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RESUMEN
Las empresas de hoy en día son cada vez más competitivas, debido a los

cambios tan abrumadores del mundo de hoy, por ello se presentan muchos

factores que hacen necesario que las empresas realicen mecanismos, planes y

estrategias que permitan a la organización mantener o ampliar su mercado para

que afronten con éxito este sistema tan cambiante; este mecanismo de acción

directa es el Plan Estratégico de Marketing.
En tal virtud, el presente estudio de investigación, tiene por finalidad proponer un

Plan Estratégico de Marketing para el mejoramiento de la Posición Competitiva de

la Empresa de Productos Informáticos COMPUVENT E.I.R.L. La razón que motivó

el presente trabajo obedece a prospectiva de las empresas para proyectar su

futuro y definir sus estrategias que le permitan enfrentar las condiciones

cambiantes del mercado.

Entre los aspec tos más relevantes de este estudio de investigación,

se l legó a determinar que por el modelo de negoc ios de la empresa,

la calidad constituye una norma de conducta en la administración, en
el uso de tecnología, en los servicios, en los sistemas y en el talento

humano. Es decir, la calidad cons tituye el factor c lave de éxito en el

desarrollo de la empresa.

Entre las ventajas diferenciales se identif icó que la empresa posee

ventajas competit ivas que la diferencian de la competencia debido a

que sus productos tecnológicos son de calidad y por lo tanto brindan

confianza, lo que a su vez permite f idelizar al cl iente.

Como produc to de los resultados de es ta investigación, se propone

aplicar un conjunto de estrategias de marketing que de ser

adoptadas por la empresa, se mejoraría ampliamente su desempeño,

expresado en altos niveles de eficienc ia y eficacia.

Como conc lusión más importante se determinó que las t iendas de

artículos de cómputo en la Ciudad de Truj il lo, af irman conocer lo que

sus cl ientes esperan de su negocio, teniendo como prioridad los
prec ios bajos, los diseños novedosos de los equipos, así como una

buena atención y asesoría para la satis facción de sus deseos y

expectativas.
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ABSTRACT

Today's companies in day is more and more competit ive, due to the

changes so overwhelming of today's world, in and of i tself many
factors are presented that make necessary that the companies carry

out mechanisms, p lans and s trategies that allow to the organization

to maintain or to enlarge their market so that they confront with

success this system so changing; this direct mechanism of act ion is

the Strategic Plan of Marketing.

The present investigation study, has for purpose to propose a

Strategic Plan of Marketing for the improvement of the Competit ive

Position of the Company of Computer Products COMPUVENT E.I.R.L.

My motivation is based in that the companies should see the future

and to define their s trategies to face the changing condit ions of the

market. All  organization is a dynamic system that is subjected to a
continuous process of adaptation to the env ironment that surrounds

it; this adaptation makes it through the Strategic Gliding that when it

is the functions of Commerc ialization he res trains Strategic Plan of

Marketing.

Among the most important aspects of this research study, it was determined that

the business model of the company, quality is a standard of conduct in the
administration, in the use of technology, services, systems and in human talent. In

other words, quality is the key success factor in enterprise development.

Among the advantages differential was identified that the company has

competitive advantages that differentiate it from the competition because their

products are technological quality and therefore provide confidence, which in turn

allows the customer loyalty.

As a result of the outcome of this investigation will implement a set of marketing

strategies to be adopted by the company would improve its performance widely

expressed at high levels of efficiency and effectiveness.

As most important conclusion was determined that the computer stores in the city

of Trujillo, claim to know what their customers expect of their business, mainly

focusing on low prices, innovative design teams, as well as good care and advice
to satisfy their wishes and expectations.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Actualmente, las organizaciones enfrentan una gran cantidad y muy diversos
desafíos tanto internos como externos: la competencia, las cambiantes

necesidades y demandas de mercado, el desarrollo tecnológico, la influencia

de los grupos de poder, la necesidad de mantener niveles de eficiencia

profesional, el cumplimiento de disposiciones legales y convencionales de

trabajo, así como también lograr la conformación de equipos de trabajo

cohesionados en una misma cultura empresarial.

La tremenda y cada vez más desleal competencia sobre las empresas, es la

característica del ineludible del siglo XXI,  en especial sobre aquellas que

brindan servicios informáticos y junto con ello nace una era de

competitividad en la que las prácticas actuales de administración, así como
sus respectivas fórmulas serán las recetas para el desastre del mañana en

un mundo donde la hipercompetencia se ha vuelto tan despiadada,

multifacética e impredecible, que ninguna ventaja competitiva será capaz de

durar, sino que deberá regenerarse constantemente.1

Hoy en día estas empresas se han masificado, lo que conlleva a reducción
de precios, la competencia es muy fuerte y se ha llegado a producir una

guerra de precios que atenta contra la sostenibilidad.2

Este fenómeno se estaría dando por el poco conocimiento de estrategias de

marketing y administración de negocios en estos tiempos turbulentos y

competitivos son imprescindibles de aplicar.

Hoy, nuestro país viene adecuándose a las nuevas reglas del escenario

Económico Financiero Internacional, buscando mejores niveles de vida y

bienestar para todos los peruanos. Vivimos un mundo donde la globalización

1 KIERNAN, M: LOS Once mandamientos de la Gerencia del Siglo XXI. Editorial Prentice Hall
Hispanoamericana S.A. México 1996
2 DAVID, F: Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana
S.A. 5TA. Edición 1997
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ha hecho posible el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología.

Resaltando los avances de las comunicaciones y la sistematización dentro

de un proceso de interrelación y apertura hacia la integración regional y
mundial.

Ante estos desafíos es vital realizar cambios y aplicar técnicas modernas de

administración que lleven a la empresa por el camino correcto. El Plan de

Marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la

situación y posicionamiento en la que nos encontramos, marcándonos las

etapas que se han de cubrir para su consecución.3 Es decir, El Plan

Estratégico de Marketing es el primer paso a llevar a cabo, es el que guiará

a la empresa por este camino en forma competitiva y así asegurar su éxito.

Asimismo los administradores deben estar en la capacidad de reconocer las

fuerzas ambientales anticipándose, reaccionando y adaptándose a estas.

Para ello es imprescindible realizar cambios y aplicar técnicas que lleven a la

empresa por el camino correcto.

En el planeamiento estratégico la declaración de una misión congruente es
una tarea desafiante, pues ésta  deberá estar orientada al mercado, ser

factible, motivadora y específica para que dirija a la compañía hacia sus

mejores oportunidades.

La declaración de misión conduce a objetivos y metas de apoyo, en un

sistema que se conoce como administración por objetivos.

A partir de aquí, la planeación estratégica requiere analizar la cartera de

negocios de la compañía y decidir cuáles negocios deberán recibir más o

menos atención y recursos.

3 Plan de Marketing http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm
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Un Plan Estratégico de Marketing expresa de una forma clara y sistemática

las opciones elegidas por la empresa para asegurar su posicionamiento en

el mercado y por ende su desarrollo a mediano y largo plazo. Tales opciones
deberán después traducirse en decisiones y en programas de acción.

En la administración del marketing encontramos el análisis, planeación,

realización y control de los programas destinados a crear, establecer y

mantener intercambios útiles con los compradores metas con el propósito de

alcanzar los objetivos organizacionales.

En el presente estudio de Investigación se ha creído conveniente desarrollar

un plan estratégico de marketing para mejorar la posición competitiva de la

Empresa de Productos Informáticos COMPUVENT E.I.R.L. de  la ciudad de

Trujillo, a fin de hacerla más competitiva  y posicionarla en el mercado, caso
contrario estaría destinada a sucumbir en un entorno turbulento y

competitivo.

1.1. Antecedentes  y  Justificación del Plan Estratégico
1.1.1. Antecedentes

En 1950 aparecieron las primeras computadoras para uso del comercio
electrónico; el mundo empresarial, industrial, incluso los hogares sufrieron

una revolución tecnológica, brindando información a las empresas en menor

tiempo ya que vivimos en la globalización de los conocimientos científicos.4

En la ciudad de Trujillo las empresas que brindan servicios informáticos

desde el año 1989, ofrecen múltiples servicios informáticos a la comunidad,

pero actualmente este sector ha sufrido un decrecimiento económico, debido

a la elevada competencia existente en el mercado informático, los bajos

precios que muchas de estas empresas ofrecen, la mayoría funciona

temporalmente, existe bajo poder adquisitivo de los clientes, etc.

4 Historia de la Computadora, http://dadafi88.wordpress.com/2006/09/02/historia-de-las-
computadoras/
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Asimismo la llegada de otras empresas proveedoras de nivel nacional,

permiten que los precios sigan bajando y la competencia comience a tomar

forma, donde las estrategias de marketing saltan a la luz, unas ofreciendo
menores costos, mejores servicios y otras posicionando la marca, así mismo

brindando más respaldo con garantía de buen servicio.

En este contexto, COMPUVENT E.I.R.L., es una empresa local que ofrece

productos informáticos, servicio técnico, mantenimiento, software,

capacitación y asesoría, para contribuir al desarrollo del Sector Informático

de la Ciudad de Trujillo.

La Empresa COMPUVENT E.I.R.L., fue creada el 16 de Julio de 1999, por

iniciativa de su propietario Luis Morán y socia comercial Ing. Irene Idrogo

Regalado, ubicado en Av. España Nº 2155 Int 22 Edifico Emporio Comercial
de la Ciudad de Trujillo.

La Empresa se inicio con un capital de S/. 2,000 y con 2 trabajadores, que

solamente cumplían con los servicios de venta de productos informáticos,

servicio técnico e instalación de redes, pero en Octubre del 2000 se amplio

el local con una Cabina de Internet ubicada en Urb. Las Quintanas 592.
Actualmente la empresa cuenta con dos locales que le permite brindar un

buen servicio.

Esta organización, relativamente joven en el mercado informático, se

enfrenta a una agresiva competencia dadas las características tan dinámicas

del sector y al ciclo de vida sumamente corto de los productos de tecnología.

Además, con los rápidos cambios de los avances tecnológicos, la empresa

requiere una herramienta dinámica de gestión como es el Plan Estratégico

de Marketing que sirve para tomar decisiones acertadas que le permitan

mantenerse en la frontera de la computación e informática.
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Sobre el tema en estudio, se han encontrado otros trabajos relacionados con

el Planeamiento Estratégico de Marketing:

- Planeamiento Estratégico de Marketing un enfoque para mejorar la
competitividad.- Ms. Espinoza Quispe, Delmer, quien concluye que la

formulación de estrategias son elementos claves del proceso de

planeación estratégica, los mismos que deben estar direccionados con

los objetivos estratégicos, plasmados en programas y políticas que hagan

posible la efectividad del plan.

- Propuesta de Plan Estratégico de Marketing para el mejoramiento de la

posición competitiva  de la empresa  de Transportes Ave Fénix S.A.C.

Emtrafesa de la Ciudad de Trujillo: Bach. Belinda Ventura Rodríguez-

quien concluye que es posible incrementar el posicionamiento de una

empresa a través de la implantación del Planeamiento Estratégico de

Marketing,  pues está demostrando que  la Empresa  cuenta con una
afianzada imagen frente a los clientes y a los competidores y que las

empresas de hoy deben estar estructuradas para realizar respuestas

rápidas, sensibles  a los problemas que se presentan en el entorno en

base a: costos, calidad, credibilidad, flexibilidad, tiempo y servicio pre -

post venta.

1.1.2. Justificación

Según información obtenida de la SUNAT, existe en la ciudad de Trujillo una

población de 120 empresas de Informática, las cuales atraviesan un

incremento de competencia desorganizada, sin planificación y definición de

estrategias que entre ellas generan su propia destrucción, demandando las

empresas, un modelo de gestión más dinámico y competitivo acorde a las

nuevas tendencias de la administración de  nuestros tiempos.

En tal virtud, toda empresa requiere un Plan Estratégico que sirva de mapa

para trazar el rumbo de su rentabilidad, crecimiento y posicionamiento.
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Los cambios en este sector empresarial son muy rápidos, la innovación

dentro de ellas nace con la creatividad, la novedad y la investigación que

influye en cambios y mejora de procesos, productos, marketing, finanzas,
administración y capacitación; pero en la realidad en lo que corresponde al

mercado de la ciudad de Trujillo, con respecto a este rubro los propietarios

de estas pequeñas empresas la gestión de la visión empresarial la realizan

empíricamente y sin asistencia técnica especializada. Por lo tanto, es

urgente la implementación de herramientas modernas de gestión como el

Plan de Marketing que enfoca un desempeño empresarial con mayor

creación de valor en producto, precio, plaza, promoción y atención

personalizada.

Relevancia Social

Contribuirá a que la población tenga acceso a servicios mucho más
eficientes así como mayor información por parte de las empresas de

productos informáticos, lo cual permitirá brindar un servicio de calidad.
Conveniencia

Beneficiará a las empresas Comercializadoras de Productos Informáticos,

para que estas puedan mejorar su gestión mediante la aplicación de un Plan

Estratégico de Marketing, que permita alcanzar mayor eficiencia en los
procesos empresariales.
Implicación  Práctica

Motivará a las pequeñas Empresas Comercializadoras de productos

informáticos hacia la aplicación de Planes Estratégicos de Marketing como

instrumento para una mejora de su posición competitiva en el mercado.
Valor Teórico

En base a esta investigación se pretende incentivar tanto la investigación

como proponer elementos que permitan un mejor desarrollo del sector

empresarial en estudio.
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1.2. Problema

¿De qué manera la aplicación de un Plan Estratégico de Marketing influye en
el mejoramiento de la Posición Competitiva de la Empresa COMPUVENT

E.I.R.L. de la Ciudad de Trujillo?

1.3. Hipótesis

La Aplicación del Plan Estratégico de Marketing influye significativamente en

el mejoramiento de la posición competitiva de la empresa de productos

informáticos COMPUVENT  E.I.R.L de  la Ciudad de Trujillo.

Variables de Estudio
A. Variable Independiente: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

Indicadores Estratégicos:

• Segmentación

• Posicionamiento

• Crecimiento en el mercado

• Ventajas Competitivas
Indicadores Operativos

• Beneficios del Producto

• Ventas y Distribución oportuna

• Precios adecuados y lealtad

• Comunicación eficaz

B.-Variable Dependiente: POSICIÓN COMPETITIVA
Indicadores:

- Operaciones y estrategias de la empresa

- Infraestructura y tecnología
- Calidad del servicio

- Recursos humanos

- Condiciones de la demanda.

- Satisfacción y lealtad del Cliente
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Demostrar que la aplicación de un Plan Estratégico de Marketing influye en
una mejora significativa de la posición competitiva de la empresa de

productos informáticos en la Ciudad de Trujillo COMPUVENT E.I.R.L.

1.4.2. Objetivos Específicos

• Analizar el ambiente interno y externo de la organización para determinar

las fortalezas, debilidades, que posee la empresa, así como las
amenazas y oportunidades que se presentan en el mercado de productos

informáticos.

• Diseñar y aplicar estrategias de Marketing que permita mejorar la

competitividad de una Empresa de Productos Informáticos,  en la Ciudad

de Trujillo.

• Evaluar la influencia de la aplicación de las estrategias  en la mejora de la

Posición Competitiva de la empresa, a través de la medición de los

resultados de su gestión.

1.5. Marco Teórico
1.5.1. Planeación

Un plan es cualquier método detallado, formulado de antemano, que se hará

y de que manera. Incluye determinar las misiones globales, identificar los

resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el

desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos.5

La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia

de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de
números necesarios para su realización. Podemos decir también que

5 Kast, Fremont E./ Rosenweing, James E, Administración en las Organizaciones, 4ta edición, pág.
505.
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planear consiste en formular planes de acción que permitan anticiparse y

modelar el futuro. Consiste en identificar los pasos o actividades que deben

realizar para alcanzar los objetivos empresariales en un determinado
periodo.

1.5.2. Tipos de Planeación
a) Planes Estratégicos

Son diseñados por los gerentes de niveles altos y definen las metas

generales de la organización. Los planes estratégicos se refieren a las

relaciones de las personas dentro de una organización.
b) Planes Operativos

Contienen los detalles para poner en práctica, o implantar los planes

estratégicos en las actividades diarias. Los planes operativos se refieren a

las personas dentro de la organización.
Tanto los planes estratégicos como los operativos se preparan y aplican en

forma jerárquica, como indica la figura 1.1.

FIGURA 1.1: Jerarquía de Planes

ALTA DIRECCION ESTABLECIMIENTO DE LA MISION

EJECUTIVOS PLANES ESTRATEGICOS
ALTOS Y MEDIOS

EJECUTIVOS MEDIOS PLANES OPERATIVOS
Y DE PRIMERA LINEA

FUENTE: Stoner, James/Freedman, "Administración"

1.5.3. Importancia de Planes

La Planeación es importante por las siguientes razones:
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o Sin planes, los gerentes no pueden saber como organizar a su

personal ni sus recursos debidamente.

o Sin un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás
los sigan.

o Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas

posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuando y donde se

desvían del camino.

o Una planeación formal puede traer grandes beneficios.

o Impulsa a los administradores a pensar en el futuro de manera

sistemática y mejora la  interacción entre los ejecutivos.

o Obliga a la compañía a precisar sus objetivos y políticas, promueve

una mejor coordinación de sus esfuerzos y proporciona normas de

desempeño más claras para un mejor control.

o Con una buena planeación, una compañía puede anticiparse y
responder con mayor rapidez, a los cambios del medioambiente y

prepararse mejor para acontecimientos repentinos.

Planeación Estratégica

Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones  en una

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como

su nivel de competitividad con el propósito de la institución hacia el futuro.6

Es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir,

las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados.

Se basa en el establecimiento de una misión clara para la compañía; los

objetivos y las metas de apoyo; una cartera comercial sólida y estrategias

funcionales coordinadas.

La planeación estratégica establece fundamentos para el resto de la

planeación de la compañía. El proceso de planeación estratégica consiste en

6 Stoner, James/ Freedman, Administración, 6ta Edición, pág. 290
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desarrollar la misión, los objetivos y las metas; la cartera de  negocios y los

planes funcionales de la compañía.7

Se entiende también por Planificación Estratégica cuando nos referimos al

proceso de establecer todos los futuros posibles y deseados (que queremos

ser) a partir de un diagnostico interno (fortalezas y debilidades) y un

diagnostico externo (amenazas y oportunidades), es decir un análisis

estratégico de un entorno cada vez mas cambiante así como los puntos altos

y críticos de la empresa para a partir de ahí establecer los medios más

adecuados (como hacerlo) para conseguir nuestras metas, todo esto con la

finalidad de establecer una posición más ventajosa con respecto a nuestros

competidores

1.5.4. Proceso de Planeación Estratégica

Es más fácil estudiar y aplicar el proceso de la administración estratégica

cuando se usa un modelo. Todos los modelos representan algún tipo de

proceso. En la figura se ilustra un modelo global, que es bastante aceptado

en el proceso de administración estratégico.

El modelo no garantiza el éxito, pero representa un enfoque claro y práctico
para formular, poner en práctica y evaluar estrategias.

FIGURA 1.2: Modelo General de Planeación Estratégica

7 Plan de Marketing http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
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Realizar
auditoría
externa

Establecer Generar Establecer Medir y
objetivos evaluar y políticas Asignar evaluar

Elaborar a largo seleccionar y objetivos recursos los resultados
declaración plazo estrategías anuales
de la misión

Realizar
auditoría
interna

Formular estrategías Implementar estrategías Evaluar estrategías

1.5.5. Beneficios de la Planeación Estratégica

o Es indispensable para que los directivos puedan cumplir con sus

responsabilidades en forma eficiente.

o Puede simular el futuro en papel, experiencia que no solamente es

relativamente económica, sino que también permite a las empresas

tomar mejores decisiones acerca de las medidas a tomar, en cuanto a
oportunidades y peligros futuros, en vez de esperar hasta que

sucedan las cosas.

o Estimula el desarrollo de metas apropiadas de la compañía, las

cuales a su vez son factores poderosos para la motivación de las

personas.

o Proporciona una estructura para la toma de decisiones.

1.5.6. Propósito de la Planeación Estratégica

El propósito de una Planeación Estratégica, es contribuir a que una empresa

seleccione y organice sus negocios de manera que se mantenga sana a

pesar de posibles sucesos inesperados.8

8 Kotler, Philip/Armstrong, Gary, Fundamentos de Mercadotecnia. 2da. Edición, pág. 29
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a) La Visión

La visión es el <<sueño>> sobre el posicionamiento de la empresa a muy

largo plazo, que ha de entusiasmar a todo el mundo: accionistas, personal,
proveedores clave y externos. Aunque no pudiera estar concretamente

formulada, lo importante es que transmita la ilusión necesaria para

cohesionar los esfuerzos.9

Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o

área, este dentro de tres o cinco años.

Esta debe ser comprometedora y motivante, de tal manera que estimule y

promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización.

La visión señala el camino que permite a la gerencia establecer el rumbo,
que negocios elimina, en que negocios incursiona, cuales mantiene, etc.10

Características de una Visión:

o Debe ser realista – posible

o Positiva y alentadora

o Debe ser consiente
o Amplia y detallada

o Es formulada por los lideres de la organización

o Dimensión del tiempo

o Debe ser difundida interna y externamente.

b) La Misión

La misión consiste en respondernos a la pregunta cual es nuestro negocio,

la declaración de la misión debe ser duradera del propósito de la

organización que la diferencie de otras empresas similares, es una

declaración de la “razón de ser”.11

9 La Vision, http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=81&Id_Sec=2
10 La Visión, http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
11 Cerna Gómez, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, 4ta Edición, pág., Op. Cit, pág. 20
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La declaración de misión deberá estar orientada al mercado, ser factible,

motivadora y específica para que dirija a la compañía hacia sus mejores
oportunidades. La declaración de misión conduce a objetivos y metas de

apoyo, en un sistema que se conoce como administración por objetivos.

En términos generales responde a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el negocio?

• ¿Cuáles son sus objetivos?

• ¿Cuáles son sus clientes?

• ¿Cuál es su responsabilidad y derechos frente sus colaboradores?

• Cual es su responsabilidad social?

La misión de una empresa debe inducir comportamientos y crear

compromisos.

Características de la Misión

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

razones:

• Porque se trata de un medio de comunicación entre la alta dirección y los

demás niveles, sólo una forma escrita es capaz de garantizar la

transmisión precisa del mensaje.

• Además porque es un documento a largo plazo.

Una declaración por escrito ofrece continuidad en el tiempo. La declaración

de la misión no debe ser ni demasiado extensa ni vaga o demasiado limitada

y específica, sino que deberá ser motivadora. Lo que una declaración de la

misión logra es dar forma al futuro que la compañía eligió; es una expresión

de cómo se vera el futuro cuando llegue. La declaración de la misión es la
decisión definitiva debido a que compromete a la organización organizada a

seguir un rumbo específico. Cada tipo de operación, organizada tiene (o al

menos debería tener para ser significativa) propósitos o misiones.
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Elementos de la Declaración de la Misión

Las declaraciones de la misión pueden variar, y de hecho varían, en cuanto

a extensión, contenido, formato y especificidad: La mayor parte de los
participantes y estudiosos de administración estratégica piensan que una

estrategia efectiva debe contener nuevas características o elementos:

• Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?

• Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios

de la empresa?

• Mercados: ¿Dónde compite la empresa?

• Tecnología: ¿es la tecnología un interés primordial de la empresa?

• Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la

empresa de alcanzar objetivos económicos?

• Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades

filosóficas de alcanzar objetivos económicos?

• Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa

o su principal ventaja competitiva?

• Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos
sociales, comunicaciones y ambientales?

• Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un

activo valioso de la  empresa?

1.5.7. Planeamiento Estratégico de Marketing
Definición de  Marketing

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el Estudio o

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo

social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la

empresa.12

En la administración del marketing encontramos el análisis, planeación,

realización y control de los programas destinados a crear, establecer y

12 Concepto de Marketing, http://www.monografias.com/trabajos/marketing/marketing.shtml
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mantener intercambios útiles con los compradores metas con el propósito de
alcanzar los objetivos organizacionales.

1.5.7.1. Plan Estratégico de Marketing 13

El Plan de Marketing es una herramienta de gestión por la que se determina

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos

determinados:

Es una herramienta que nos permite marcarnos el camino para llegar a un

lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos donde nos

encontramos y a donde queremos ir. Este es, por lo tanto, el punto de

partida.

1.5.7.2. Importancia de un Plan Estratégico de Marketing

La Planeación Estratégica  presenta ventajas en lo que respecta a la gestión:

- El Plan expresa el sistema de valores, la filosofía del directivo de la

empresa y pone de manifiesto una visión  común del futuro en el seño del

equipo directivo.14

- El Plan explica la situación de partida y describe los contratiempos y las

evoluciones acaecidas en el entorno, lo que hace que las elecciones
efectuadas y los resultados sean más intangibles para la dirección

general.

- El Plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una

coherencia entre los objetivos y favorecer un arbitraje en base a criterios

objetivos cuando haya conflictos o incompatibilidades.

- El Plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permite una

interpretación objetiva de las desviaciones entre objetivos y resultados.

13 Plan Estrategico de Marketing,
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/planmktkarim.htm
14 Plan  Estratégico de arketing,
http://www.sba.gov/espanol/Biblioteca_en_Linea/Transferencia_de_la_Gerencia_del_Negocio_Famili
ar/planeacion_estrategica_del_negocio.html
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- El plan incrementa la agilidad en las reacciones de la empresa frente a

cambios imprevistos, en la medida en que ya haya llevado a cabo una

reflexión sobre el alcance de estos cambios para la empresa.
- El Plan permite una organización y una gestión más rigurosas, basadas

en normas, en presupuestos, en un calendario y no en improvisaciones.

Pasos de la Planeación Estratégica de Marketing

- Realizar un análisis de la situación.

- Trazar los objetivos de Marketing.

- Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.

- Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.

- Diseñar una Mezcla de Marketing Estratégico.15

Análisis Interno:
Definición:

Es un análisis organizacional, es decir de las condiciones internas que

permite una evolución de los principales puntos fuertes y débiles que tiene la

empresa.

Una buena planificación estratégica debe partir siempre de la realización de

un profundo análisis de la realidad interna de la empresa.
a) Fortaleza y Debilidad
Fortaleza

Las fortalezas se refieren a las ventajas competitivas o a las capacidades

distintivas que dan a la empresa una ventaja en la satisfacción de las

necesidades de sus mercados objetivos.

Cualquier análisis sobre las fortalezas de una empresa debe estar centrado

en el cliente porque las fortalezas son sólo significativas cuando ayudan a la

empresa a satisfacer las necesidades de los clientes. Las fortalezas que

están más relacionadas con la calidad y el precio podrían incluir eficiencia en

la producción o distribución a bajo costo.

15 Pasos de la Planeación Estrategica,
http://www.sba.gov/espanol/Biblioteca_en_Linea/Transferencia_de_la_Gerencia_del_Negocio_Famili
ar/planeacion_estrategica_del_negocio.html
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Debilidad

Son aquellos puntos deficientes o de poco vigor que puede presentar una
Empresa. Las debilidades se refieren a cualquier limitación que una empresa

podrá enfrentar en el desarrollo o la implementación de una estrategia de

marketing. Las debilidades también deben examinarse desde el punto de

vista de los clientes, porque con frecuencia ellos perciben las debilidades

que la empresa no puede ver.16

Análisis de la Situación de la Empresa

El objetivo es describir la posición ocupada por cada uno de los productos o

marcas de la empresa en el mercado, no solamente en términos de venta y

cuotas de mercado, sino también en referencia a los competidores del

esfuerzo de marketing.
Análisis de los Competidores Prioritarios

Para cada uno de los productos – mercado, debe comenzarse por identificar

a los competidores más peligrosos para la empresa, denominados

competidores prioritarios: Para estos competidores prioritarios,

seguidamente se deberán analizar de manera comparativa los mismos datos

examinados para los productos de la empresa.

La Matriz de Capacidad Competitiva

Con frecuencia se considera que las fuerzas competitivas son los hechos y

tendencias ambientales que más pueden afectar la posición estratégica de

una empresa.

Esta  herramienta analítica identifica a los competidores más importantes de

una empresa e informa sobre sus ventajas y debilidades particulares. Los

resultados de una matriz de capacidad competitiva depende en parte de

juicios en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la

16 Ibid, pág. 725
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determinación de clasificaciones; por ello, esta herramienta debe usarse en

forma cautelosa como ayuda en el proceso de toma de decisiones.

Para desarrollar una matriz de capacidad competitiva se siguen los

siguientes pasos:
1° PASO: Identificar factores decisivos de éxitos en la industria, por ejemplo,

tamaño de participación en el mercado, gama de productos, economía de

escala, etc.
2° PASO: Asignar ponderación a cada factor determinante de éxito, para

indicar la importancia relativa de este factor para el éxito de la industria. La

ponderación asignada a cada factor debe variar  de 0,0 (sin  importancia) a

1,0 (muy importante).

Las ponderaciones asignadas se aplican a todos los competidores debe

sumar 1,0.
3° PASO: Asignar a cada competidor la debilidad o ventaja de esa firma en

cada factor clave de éxito, en donde: 1= debilidad grave; 2= debilidad menor;

3= ventaja menor; 4= ventaja importante.
4° PASO: Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave de éxito

por la clasificación correspondiente a cada competidor para determinar un

resultado ponderado para cada empresa. El resultado ponderado indica la
fuerza o debilidad relativa de cada competidor en cada factor clave de éxito.
5° PASO: Preparación de una matriz de capacidad competitiva, que consiste

en sumar la columna de resultados ponderados para cada competidor. El

total ponderado más alto indicará el competidor más amenazante, mientras

que el menor revelará el más débil.

Los totales ponderados pueden variar de 1,0 (el más bajo) a 4,0 (el más

alto).

En el cuadro 1.1 se suministra una muestra de matriz de capacidad

competitiva. Se observa que la posición financiera es el factor más

determinante en el éxito, así mismo la ventaja mayor de la empresa radica

en la calidad del producto. El competidor 2 es la empresa más fuerte, tal

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



27

como lo indican el resultado ponderado total de 2.8; mientras  que el

competidor 1 es la firma más débil, lo cual se ve en el resultado ponderado

total de 2.2.
CUADRO 1.1

UNA MATRIZ DE CAPACIDAD COMPETITIVA

FACTORES CLAVES Ponde-

DE ÉXITO ración Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado

Ponderado Ponderado Ponderado

Participación en el mercado 0.20 3 0.6 2 0.4 2 0.4

Competitividad del precio 0.20 1 0.2 4 0.8 1 0.2

Posición financiera 0.40 2 0.8 1 0.4 4 1.6

Calidad del producto 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3

Lealtad del consumidor 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3

TOTAL PONDERADO 1.00 2.3 2.2 2.8

EMPRESA COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2

FUENTE: Fred R, David, “La Gerencia Estratégica”

El Análisis de la Penetración en la Distribución

Elemento destacado en el proceso de comercialización en numerosos

mercados, la distribución controla la entrada en el mercado y detecta por
este hecho un poder de negociación importante, pudiendo constituir una

amenaza para la empresa.

En realidad, el distribuidor es el cliente de la empresa situado al mismo nivel

que el consumidor final, por lo que el fabricante debe analizar las

necesidades y expectativas de este “cliente intermedio” tal y como lo hace
para el cliente final, para llegar a una relación de intercambio mutuamente

satisfactoria.

El Análisis de la fuerza y calidad de la comunicación

La publicidad así como la fuerza de ventas son armas competitivas que

pueden “establecer la diferencia” entre competidores, particularmente en los
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mercados en donde las posibilidades de diferenciación objetiva son

limitadas.

Cadena de Valor

Es una herramienta para analizar todas las actividades de una empresa.17

Disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación

existentes y potenciales.

El análisis de la cadena de valor también puede ayudar a las empresas a

entender mejor las vinculaciones entre sus cadenas de valor y las de los

proveedores y clientes actuales o potenciales, para poder construir una

estrategia competitiva más sólida.

Matriz Boston Consulting Group

Permite a la empresa tener una cartera equilibrada de negocios en la que

algunos generan más efectivo del que necesitan y que pueda utilizarse para

apoyar a otros que necesitan más efectivo para desarrollarse y llegar a ser

rentables. El rol de cada negocio se determina en función a dos factores:

Tasa de Crecimiento de su mercado y Participación del Mercado.

Componentes de los cuadrantes de la matriz BCG

17 Cadena de Valor, http://html.rincondelvago.com/cadena-de-valor-y-la-ventaja-competitiva.html
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Estrellas

v Alta participación relativa en el mercado.

v Mercado de alto crecimiento
v Consumidoras de grandes cantidades de efectivo para financiar el

crecimiento

v Utilidades significativas
Signos de Interrogación (llamados también Gatos Salvajes o Niños

Problema)

v Baja participación en el mercado

v Mercados creciendo rápidamente

v Demandan grandes cantidades de efectivo para financiar su

crecimiento

v Generadores débiles de efectivo

v La empresa debe evaluar si sigue invirtiendo en éste negocio
Vacas Lecheras

v Alta participación en el mercado.

v Mercados de crecimiento lento.

v Generan más efectivo del que necesitan para su crecimiento en el

mercado.

v Pueden usarse para crear o desarrollar otros negocios.
v Márgenes de utilidad altos
Perros

v Baja participación en el mercado

v Mercados de crecimiento lento

v Pueden generar pocas utilidades o a veces pérdidas

v Generalmente deben ser reestructuradas o eliminadas
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TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS BCG

 NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

VACAS
LECHERAS

PESO MUERTO
(HUESO)

DILEMA ESTRELLA

CRECIMIENTO DEL

MERCADO

DÉBIL

CRECIMIENTO
EN DECLIVE

RÁPIDA

EXPANSIÓN

RÁPIDA

EXPANSIÓN

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO
ELEVADA DÉBIL DÉBIL ALTA

CARACTERÍSTICAS DE

PRODUCTO

PROVEE

RENTABILIDAD

CONSUME

RECURSOS

DEMANDAN

DINERO

BASTANTE

INVERSIÓN

OBJETIVO

ESTRATÉGICO
COSECHAR

RETIRARSE O

SOBREVIVIR

DESARROLLAR O

RETIRARSE

Un mercado será más o menos atractivo en función de los siguientes

factores:
INDICADORES DE ATRACTIVO

CRITERIOS

ATRACTIVIDAD
- ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

- TASA DE CRECIMIENTO

- EXTENSIÓN DEL CICLO DE VIDA
- DUREZA DE COMPETENCIA

- POSIBILIDADES DE DIFERENCIACIÓN
- CONCENTRACIÓN DE CLIENTELA

COMPETITIVIDAD

- CUOTA DE MERCADO

- PRECIO DE COSTO
- CUALIDADES DISTINTIVAS
- DOMINIO DE TECNOLOGÍA

- HABILIDAD DE VENTAS

Como ayuda para la elección de la cartera de actividades, la matriz de

crecimiento-cuota de mercado tipifica o clasifica los productos según los

siguientes factores:

Análisis Externo

 El análisis del atractivo del entorno.
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El análisis externo busca identificar de que manera los cambios de ambiente

económico, tecnológico, sociocultural, ecológico y político – legal pueden

influir directamente o indirectamente en una organización.
Este análisis permite definir con mayor claridad cuales son los aspectos del

medio ambiente que tienen mayor influencia sobre la capacidad de la

organización para alcanzar sus objetivos.

El Entorno

Es el conjunto de elementos externos a la organización que son empleados

para su actuación.  Este medio incluye las fuerzas, eventos y tendencias con

las cuales las compañías interactúan.

La exploración del entorno ayuda a la alta gerencia a identificar tanto las

oportunidades como las amenazas, a pronosticar los cambios en ellas,
valorar su significado para la compañía y prepara las estrategias para

enfrentarlas.

El sistema de inteligencia de mercadotecnia para descubrir las tendencias o

desarrollo importantes debe identificar las oportunidades y amenazas.

Análisis FODA:

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios,

etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas

en el plan de negocios.
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

Con FODA usted podrá detectar:

Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente

o ventaja competitiva.
Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos

pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una

ventaja competitiva.
Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra

en una posición desfavorable respecto de sus competidores.
Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden

esquivarse o ser convertidas en oportunidades.

1.5.8. La Formulación Estratégica

Esta etapa es conocida también como: “elección de los objetivos y del
camino estratégico”.

Para esta etapa del marco analítico de formulación de estrategias se hizo

uso de una de las herramientas modernas como es la matriz FODA. Esta

herramienta de comparación se fundamenta en información de entrada

proveniente de las matrices de evaluación de factores internos y externos.

El cotejar debilidades y fortalezas internas con las amenazas y

oportunidades externas originan alternativas factibles.

a) La Matriz FODA o Matriz TOWS
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La matriz de las amenazas – oportunidades –debilidades – fuerzas, es un

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar

cuatro tipo de estrategias.

Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y

oportunidades, estrategias de fuerza y amenazas, y estrategias de

debilidades y amenazas.

La Matriz TOWS se describe como sigue:

- T (tretas) = Amenazas – O (opportunities) = Oportunidades

- W (WEAKNESS) = Debilidades – S(strengths) = Fortalezas

- Control de la Matriz de Tows

Estrategia SO

Se basa en el uso de las fortalezas internas con el objeto de aprovechar las

oportunidades externas.

Esta posición es ideal para las empresas, ya que muchas de ellas se

mueven de otras posiciones hacia este cuadrante; se recomienda:

- Si se tiene debilidades, superarlas y convertirlas en fortalezas.

- Si se tiene amenazas, sortearlas y concentrarse en las oportunidades.

Estrategias ST

Una compañía debe usar sus fortalezas (tecnológica, financiera,

administrativa, mercadotecnia) para afrontar las amenazas del ambiente.

Esto no quiere decir que la organización fuerte siempre deba enfrentar las

amenazas del entorno externo.

Estrategias WO

Una compañía con ciertas debilidades puede desarrollarse adquiriendo las

capacidades del exterior (tecnología, capacitación, etc). Lo cual le sirve para

aprovechar las oportunidades del ambiente externo.
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Estrategias WT

Esta estrategia tiene como objetivo derrotar las debilidades internas y eludir

las amenazas ambientales; recomienda: fusionarse con otra empresa,
declararse en quiebra, liquidarse o reducirse.

Es importante señalar que las posiciones de la empresa no son estáticas,

son dinámicas; por lo tanto, el diseñador deberá preparar varias matrices

TOWS para diferentes tiempos.

La figura 1.4 contiene una presentación esquemática de una matriz TOWS.

Nótese que la matriz TOWS cuenta con nueve celdas.

Como se indica, hay cuatro celdas para estrategias y una celda que siempre

se deja en blanco.

FIGURA 1.4:  La Matriz Tows
Dejar siempre FORTALEZA (S) DEBILIDADES (W)

en blanco Anotar las fuerzas
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (SO) ESTRATEGIAS (WO)

Anotar las oportunidades Usar las fuerzas para Superar las debilidades
aprovechar las aprovechando las
oportunidades oportunidades

AMENAZAS (T) ESTRATEGIAS (ST) ESTRATEGIAS (WT)

Anotar las Usar las fuerzas para Reducir las debilidades
amenazas evitar las amenazas y evitar las amenazas

FUENTE: Fred, R., David, “Conceptos de Administración Estratégica”

Definición de los Objetivos

Son las metas que se persiguen en un ámbito definido y sugiere la dirección
de la planeación.

Los objetivos perseguidos por una empresa son múltiples y se pueden

agrupar en dos categorías: los objetivos extraeconómicos y los objetivos de

marketing propiamente dichos.
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- Los objetivos extraeconómicos reflejan las aspiraciones individuales

de los directivos o de los propietarios, o bien preocupaciones sociales.

Como se ha destacado anteriormente, estos objetivos no económicos
deben precisarse en la definición de la misión de la empresa.

- Los objetivos de marketing pueden expresarse de tres maneras

diferentes: en términos de ventas o cifra de ventas, en términos de

beneficio o por referencia a los compradores.

Los Objetivos de Venta

Se trata de una medida expresada en término cuantitativo del impacto que la

empresa quiere realizar en un producto – mercado concreto.

Los objetivos de venta pueden expresarse en cifras de ventas, en unidades

físicas o en  cuota de mercado.

Los Objetivos de Beneficio

El marketing, como las demás funciones de la empresa, tiene una

responsabilidad financiera.

La definición de objetivos financieros fuerza del marketing a evaluar con
precisión las implicaciones que pueden tener los objetivos de ventas

propuestas sobre la rentabilidad de la empresa.

La definición de los objetivos financieros implica una estrecha colaboración

ínter funcional de la empresa. Un objetivo financiero supone un examen

detenido de la relación costos/volumen y de las capacidades de producción.

Los Objetivos sobre Consumidores

Los objetivos relativos a los consumidores son importantes porque aportan

orientaciones a los publicitarios para el desarrollo de plataformas de

comunicación que sean acordes con el posicionamiento buscado.
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Permite también medir el impacto de la publicidad y de las acciones

promociónales llevadas a cabo.

a) La Elección del Camino Estratégico

Definir un objetivo es una cosa, saber como conseguirlo es otra. Puede

alcanzarse un mismo objetivo de múltiples maneras.

Evidentemente, tales elecciones no son indiferentes y su eficacia dependerá

de las características del mercado y la situación competitiva.

b) Oportunidades y Riesgos
Oportunidades

Considerando que uno de los propósitos de la exploración del ambiente es el

descubrimiento de nuevas oportunidades que se presentan en el entorno.
Se define la oportunidad de la organización como; un campo atractivo para

la acción de la compañía en la cual disfrutara de una ventaja competitiva

respecto a sus competidores.

Las oportunidades se refieren a condiciones favorables en el entorno que

podrían producir recompensas para la organización si se actúa con base a

ellas de manera apropiada. Es decir, las oportunidades son situaciones que
existen, pero debe actuarse con base en estas para beneficiarse a la

empresa. (18)

Riesgos o Amenazas

Dentro del proceso de desarrollo en el ambiente externo, se presentan

muchos riesgos. Se define un riesgo como: Un reto planteado por una

tendencia o desarrollo desfavorable en el ambiente, que conduciría en una

ausencia de una acción dirigida de la empresa, a la erosión de la posición de

la empresa.
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Las amenazas se refieren a condiciones o barreras que pueden impedir que

la empresa logre sus objetivos. La organización debe actuar sobre las

amenazas para impedir que limiten las capacidades de la misma.

C) Campos

Tanto las oportunidades o amenazas, provocadas por factores que están

fuera del control de la empresa, pueden venir de horizontes muy diferentes.

Para ellos es necesario cubrir los siguientes campos:

El Análisis de las Tendencias del Mercado

Consiste en identificar las perspectivas, de evolución de la demanda global

del producto – mercado de referencia para los próximos tres a cinco años.

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

producto-mercado y llegar a unas previsiones.

1.5.9. El Análisis del Comportamiento de los Compradores

El objetivo es describir los comportamientos de adquisición, de utilización y

de posesión de los compradores. En más de una descripción concreta del

perfil del comprador, es igualmente útil describir los procesos de compra y

los factores susceptibles de influir en él.

El Análisis de la Distribución

Esta etapa del análisis de situación será importante sobre todo en los

mercados de consumo y, en menor medida, en los mercados industriales.

Consiste en analizar las devoluciones probables de los diferentes canales de

distribución, y en delimitar las motivaciones y las expectativas de los

distribuidores respecto de la empresa

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

autonomía o de la dependencia de la empresa respecto de los intermedios

en los procesos de comercialización de sus productos y servicios.
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El Análisis de la Estructura Competitiva

La estructura competitiva de un sector constituye el marco dentro del cual la

empresa va a perseguir sus objetivos de crecimiento y de rentabilidad.
Ahora bien, el atractivo intrínseco de un sector depende en gran medida de

las fuerzas competitivas que escapan al control de la empresa, pero  que

esta deberá evaluar para elaborar su propia estrategia competitiva.

En cualquier sector industrial, ya sea domestico o internacional o que

produzca un producto o un servicio, las reglas de competencia están

englobadas en cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos

competidores, la amenaza de sustitutos, el poder negociador de los

proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes. La Figura

muestra cada una de estas fuerzas.

FIGURA 1.3:  Fuerzas Competitivas

COMPETIDORES
POTENCIALES

Amenazas de nuevos
ingresos al sector

COMPETIDORES
Poder de negociación de EN EL SECTOR Poder de negociación de
los proveedores INDUSTRIAL los compradores

PROVEEDORES COMPRADORES

RIVALIDAD
ENTRE LOS

COMPETIDORES
EXISTENTES

Amenazas de productos o
servicios sustitutos

SUSTITUTOS

FUENTE: Porter, Michel, “Estrategia Competitiva”

El Análisis del Entorno Económico, Social, Político e Internacional

Aquí aparecerán  los principales indicadores macroeconómicos de

naturaleza demográfica, económica, tecnológica, política, jurídica, social,
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cultural, ecológica e internacional que tienen una incidencia en el desarrollo

del mercado.

Análisis de Vulnerabilidad

Es un trabajo que se desarrolla en el nivel ejecutivo de la compañía y

complementa el diagnostico estratégico, forzando a los ejecutivos a tener

una visión critica del diagnostico. Es ponerlos a desempeñar el papel de

“abogados del diablo”, en relación con el plan o estrategias definidas.

Pasos

- Identificación de puntuales

- Traducir los puntuales en amenazas para el negocio

- Evaluación de las consecuencias

- Valorizar el impacto
- Probabilidades de la ocurrencia de la amenaza

- Capacidad de reacción

Ventaja Competitiva:

Es una característica de la empresa que hace particularmente bien y por

tanto la distingue de sus competidores. Tal ventaja puede ser de sus
productos como su recurso humano, en la organización, en el servicio al

cliente, en la agilidad de los procesos, en la capacidad de respuesta.

Tipos :

- Diferenciación

- Ventaja y costos

- Servicio al cliente

- Ventaja competitiva y liderazgo en el sector

- Empresas sin ventajas competitivas especiales

- La decisión estratégica

- Las estrategias genéricas
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1.5.10. La Elección de una Estrategia de Desarrollo

1. Las Estrategias Básicas
La Estrategia del Liderazgo en Costo

Es en donde la empresa se propone ser el productor de menor costo en su

sector industrial.

Se apoya en la dimensión productividad y está ligada a la existencia de un

efecto experiencia. Esta estrategia implica una vigilancia estrecha de los

gastos de funcionamiento, inversiones en productividad, concepciones muy

estudiadas de los productos y de los gastos reducidos de ventas y

publicidad. El objetivo es la obtención de un costo unitario bajo relación a la

competencia.

Las Estrategias de Diferenciación

Es la de crearle al producto o servicio algo que sea percibido en toda la
industria como único.

Sólo se debe seguir tras un atento estudio de las necesidades y preferencias

de los compradores, a efecto de determinar la viabilidad de incorporar una

característica diferente o varias a un producto singular que incluya los

atributos deseados

Las Estrategias del Especialista

Es muy diferente de las otras porque descansa en la elección de un

panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial.

Se concentra en las necesidades de un segmento o de un grupo particular

de compradores, sin pretender dirigirse al mercado entero.

2. Las Estrategias de Crecimiento
Crecimiento Intensivo

Una estrategia de crecimiento intensivo es justificable para una empresa

cuando esta no ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas por
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los productos de que dispone en los mercados que cubre actualmente.

Diferentes estrategias pueden ser consideradas.

Estrategias de Penetración:

Consiste en intentar aumentar las ventas de productos actuales en los

mercados actuales. penetración en el mercado incluye aumentar la cantidad

de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de

ventas con artículos o reforzar las actividades publicitarias.

Estrategia de Desarrollo de Productos:

Pretende incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría de los

productos o servicios. Por regla general, para el desarrollo del producto se

requiere un gasto cuantioso para investigación y desarrollo

Diferentes posibilidades pueden ser considerados: añadir funciones o
características al producto; nuevos modelos, tamaños o versiones, nueva

generación de productos; productos nuevos.

Estrategia de Desarrollo de Mercados:

Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y servicios

actuales en otras zonas geográficas.
Tiene por objetivo desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales

de la empresa en nuevos mercados. Son posibles varias estrategias;

expansión geográfica, nuevo canal de distribución, nuevos segmentos de

usuarios.

Estrategia de Integración

Integración Hacia Arriba:

Implica aumentar el control sobre los distribuidores o detallistas
Integración Hacia Abajo:

Es una estrategia para aumentar el control sobres los proveedores de una

empresa o adquirir el dominio. La estrategia puede resultar muy conveniente
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cuando los proveedores actuales de la empresa no son confiables, son caros

o no satisfacen las necesidades de la empresa.
Integración Horizontal:

Se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el dominio o una mayor

cantidad de acciones de los competidores de una empresa
Estrategia de Crecimiento por Diversificación

En términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su

popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más problemas para

administrar las actividades de negocios diversos. En la actualidad, la

diversificación está en retirada. Michael Porter dice: "Los gerentes

descubrieron que no podían manejar a la bestia." De ahí que las empresas

estén vendiendo o cerrando las visiones menos rentables a efecto de

concentrarse en los negocios nucleares.
Diversificación Concéntrica: La empresa sale de su sector industrial y

comercial y busca añadir actividades nuevas, complementarias de las

actividades existentes en el plano tecnológico y/o comercial.
Diversificación Pura: La empresa entra en actividades nuevas sin relación

con sus actividades tradicionales, tanto en el plano tecnológico como en el

comercial.

1.5.11. Las Estrategias Competitivas

Se trata de desarrollar  una estrategia en base a evaluaciones realistas de la

relación de fuerzas existentes y de definir los medios a poner en

funcionamiento para alcanzar el objetivo fijado.

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas:
Las Estrategias de Líder

El líder es a menudo un polo de referencia que las empresas rivales se

esfuerzan en atacar, imitar o evitar.

Varias estrategias son consideradas por la empresa líder:
Desarrollar la Demanda Global

Descubrir nuevos usuarios del producto, promover nuevos usos, aumentar

las cantidades utilizadas.
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Estrategia Defensiva

Proteger la cuota de mercado constriñendo la acción de los competidores

más peligrosos.
Estrategia Ofensiva

Extender la cuota de mercado para beneficiarse al máximo de los efectos de

la experiencia y de mejorar la rentabilidad.
Reducir su Participación en el Mercado

Para evitar las acusaciones de monopolio o cuasi-monopolio.

Varias posibilidades pueden ser consideradas: del marketing, diversificación

hacia productos-mercados, marketing circular.
Las Estrategias del Retador

Las estrategias del retador son, pues estrategias agresivas cuyo objetivo

declarado es ocupar el lugar del líder.

Se tienen las siguientes posibles estrategias de ataque:
- Ataque Frontal: Consiste en oponerse directamente al

competidor utilizando  las mismas armas que él, sin buscar

atacarle particularmente en sus puntos débiles.
-  Ataques Laterales: Dirigen sus esfuerzos a oponerse al líder

en una u otra dimensión estratégica en las cuales el competidor

es débil o esta mal preparado.
- Ataque de Cero: Lanza una ofensiva por varios frente, obligando

al competidor a proteger su frente, flancos y retaguardia.
- Ataque de Evasión: La empresa retadora evita al competidor y

ataca mercados más fáciles para aumentar su base de recursos.
Las Estrategias del Seguidor

El seguidor adopta un comportamiento adaptativo alineando sus decisiones

sobre las decisiones tomadas por la competencia. Esto no implica, pues, una

pasividad en el director de la empresa, sino más bien la preocupación por

adoptar una estrategia de desarrollo que no suscite represalias por parte del

líder.
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS

2.1. Población

La población está constituida por 100 empresas de computo de la Ciudad de

Trujillo.

N = 100 clientes

2.2. Muestra

Para la elección de la muestra se aplicó el muestreo probabilístico mediante

la formula para Población Finita:

M =           z2 pq N

  _____________
      e2 (n – 1) + z2 pq

Donde:

M: Tamaño de la muestra

N: Tamaño de la población

Z: Nivel de Confianza

E: Margen de error o nivel de precisión
P: Proporción de Nivel de Aceptación

Q: Proporción de Nivel de Rechazo (1- P)

El tamaño de la muestra se determina considerando un nivel de precisión del

5%, un nivel de confiabilidad del 95% (Z= 1.96), y se asume que el

porcentaje de éxito sería de P = 95%, con todo lo antes expresado

reemplazamos en la fórmula, el tamaño de la muestra seria:

N =  (1.96)2  *  (0.95) *   (0.05) * (100)____ =      18.24   = 42 encuestados

    (0.05)2*(99)  + (1.96)2*(0.95)*(0.05)              0.40
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2.3. Métodos
El diseño de la investigación corresponde al diseño Pre-Experimental, de

Pre-Prueba – Postprueba con un solo grupo o Diseño en Sucesión o en

Línea.

2.4. Diseño de Investigación

Pre prueba – Post prueba con un solo grupo

A: Muestra de Control y Experimental a la vez.

A*:  Muestra de Control y Experimental antes de la

aplicación del estímulo.

A**: Muestra de Control y Experimental después de la

aplicación del estímulo.

2.5. Análisis Estadístico
Para el tratamiento de los datos se aplicarán el análisis estadístico en base a

diferencia de proporciones mediante la aplicación de:
v Tablas de Frecuencia

v Gráficos

v Diagramas

2.6. Técnicas
Para el presente trabajo se utilizará las siguientes técnicas:

v Investigación Documentaria

v Observación

v Entrevista a profundidad

v Encuesta

A A’ A’’No
Estímulo

Estímulo

Pre Test Post Test

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



46

2.7. Fuentes de Datos
Fuentes Primarias:

Se obtendrán a partir de encuestas aplicadas aleatoriamente a las diferentes

empresas.
Fuentes Secundarias: Se revisaran libros, tesis, revistas, consultas en

Internet, y otros documentos bibliográficos, así como publicaciones

especializadas.

2.8. Instrumentos
Los medios para la obtención de datos se realizaran mediante encuestas

con cuestionarios estructurados y estandarizados con preguntas abiertas y

cerradas.
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CAPITULO III
RESULTADOS

3.1. Sobre sus clientes

1. Conoce Ud. lo que sus clientes esperan de su negocio?

Gráfico 1:
Espectativas del Cliente

94%

6%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

SI NO

EMPRESAS
(%)

Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas.

2. Considera que su clientela es leal?

Gráfico 2:
LEATAD DEL CLIENTE

55%
45%

0%

20%

40%

60%

SI NO

EMPRESAS (%)

Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

El 94% de las empresas dedicadas al rubro de computadoras, afirman
conocer las expectativas de sus clientes con respecto a sus negocios,

mientras que un 6% indican no conocer lo que sus clientes esperan de ellos.

En este cuadro podemos determinar que el 55% de empresas considera que

sus clientes son leales, mientras que el 45% de ellas opina lo contrario.
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3. Porque creé Ud. que los clientes se van o ya no regresan?

GRÁFICO 3.
Motivo del alejamiento del Cliente

65%

18%
10% 7%

0%

20%

40%

60%

80%

Precios
Altos

Pocos
Diseños

Falta
stock

Mala
Atencion

EMPRESAS (%)

Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Consideramos que el 65% de empresarios creen que el principal motivo por

el que los clientes ya no regresan, es por los precios más altos que la

competencia, seguidos de un 18% que piensan que los diseños escasos

tiene que ver con la ausencia de los clientes. Por otro lado el 10% piensa

que es la falta de stock, el 5%, la mala atención y el 2% opina que son los

precios altos y la mala atención conjuntamente lo que hace que el cliente ya
no retorne a su negocio.

3.2 Sobre sus Productos

4. ¿Que tipo de producto vende más?

Gráfico 4:
 Demanda del Producto
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas
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En este estudio, el 55% de empresarios encuestados indican que venden

más computadora que otros productos, mientras que un 20% vende mas

impresora, el 18% vende mas insumos, el 5% ofrece servicio técnico y el 4%
vende mas scaners que otros productos.

6. Dispone de Soporte Computarizado en su negocio?

Gráfico 5:
 SOPORTE COMPUTARIZADO
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28%
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80%
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Podemos apreciar que el 72% de empresas dedicadas a este rubro, dispone

de sistemas automatizados, mientras que el 28%  aun no cuenta con soporte
computarizado que le ayude en su gestión.

7. Que tiene en cuenta al seleccionar el personal?

GRAFICO 6:
REQUISITOS PARA SELECCIONAR AL PERSONAL
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas
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El aspecto que  tiene en cuenta el 82% de las empresas dedicadas a este

rubro para seleccionar a su personal es que tengan un amplio conocimiento

de computación, mientras que para el 18% es más importante el trato
amable y  la responsabilidad.

8. Como incentiva a su personal?

GRAFICO 7:
INCENTIVO AL PERSONAL
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Actualmente las empresas están aplicando la administración horizontal, es

decir el trato directo con el personal y la amistad es para el 48% de
empresarios, la mejor forma de incentivar a sus empleados, y para el 17%

de empresas lo hacen en forma pecuniaria, de acuerdo al nivel de ventas

(campañas).

9. Están definidas las tareas para cada uno?

Gráfico 8. ESTAN DEFINIDAS LAS TAREAS PARA
SUS COLABORADORES
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

El 73% de empresas indican que sus empleados tienen sus funciones bien
definidas, mientras que el 8% de estas no tiene definidas las funciones para

cada uno de sus trabajadores.

10. Cual aspecto creé le interesa más al cliente?

Gráfico 9:   ASPECTOS DE INTERES PARA EL
CLIENTE
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Para el 33% y 25% de las empresas encuestadas, los precios y los
productos de calidad respectivamente, son los aspectos más importantes

que el cliente siempre tiene en cuenta al momento de decidir su compra,

mientras que el 1% de estas opina que la atención rápida  es el aspecto

fundamental.

11. Cree que sus precios son?
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Grafico  10:   PRECIOS FRENTE A LA COMPETENCIA
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Las empresas dedicadas a este rubro, consideran que la competencia debe

ser leal y mantener precios promedios en relación al mercado, por eso el

48% de estas empresas mantiene sus precios a la par, mientras que el 8%

de ellas mantienen precios elevados debido a su consolidación y presencia

en el mercado.

12. Cómo determina sus precios?

Gráfico 11:  Determinación de Precios
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Las empresas en su mayoría, determinan sus precios según los descuentos

de sus proveedores, que están en función al volumen de sus compras, así

opinan el 92% de los empresarios de este rubro, mientras que el 8% lo hace

según los precios de la competencia.
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13. Qué le agradaría recibir de los distribuidores?

Gráfico 12: Beneficios de los Distribuidores
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

El 54% de los dueños de estos negocios opinan que, el crédito y las

facilidades de pago( 1mes a 15 días)  es la principal forma de hacer negocio

con sus distribuidores, mientras que el 9% de empresas se inclinan

principalmente por recibir Capacitación técnica para su personal.

14.  Considera justa la remuneración por su trabajo?

Gráfico 13:    Considera justa su
Remuneración
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

En este tipo de negocios,  la remuneración está en función a las ventas por

lo que el 61% considera que su remuneración mensual es regular, teniendo

en cuenta la capacidad adquisitiva de la población y las condiciones

bancarias para obtener créditos.
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15. Qué significa para Ud. Servicio al cliente?

Gráfico 14:  SERVICIO AL CLIENTE
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

El servicio al cliente para el 62% de los empresarios de este rubro, significa

brindar  calidad de servicio que esta en función a la garantía que ofrecen por

cada producto y el servicio técnico que estos requieren de una manera

rápida y oportuna. Para el 38% de empresarios, servicio al cliente es brindar

atención personalizada a sus clientes.

16. Con relación al año pasado Ud. Actualmente vende?

Gráfico 15:  Ventas con respcto al año pasado
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Para el 42% de empresas, las ventas actualmente se mantienen igual que el

año pasado debido a la disminución de precios y la creciente competencia,

mientras que para el 38% han bajado y solo el 20% de empresas han

aumentado sus ventas en relación al año pasado.
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17. Cómo determina sus compras?

Gráfico 16. Determinación de las compras
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

EL 35% de tiendas de cómputo determinan sus compras según la demanda

del producto, mientras que el 29% de ellas lo hace de acuerdo a la

necesidad del cliente, otro 18% de acuerdo a las ofertas, un 14% de acuerdo
a las campañas y un 4% determina sus compras de acuerdo a su stock en

almacenes.

18 Qué le agrada de los distribuidores?

Gráfico 17:  Lo que le agrada de su Proveedor
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Al 54% de las empresas de cómputo, les agrada que sus proveedores sean

cumplidos en las entregas  de productos, mientras que a un 28% les
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agradaría que sus proveedores sean más flexibles en las formas de créditos,

y a un 18% les agrada que se brinden ofertas y descuentos.

19.  Que le desagrada de los Distribuidores?

Gráfico 18:  Lo que le desagrada del
Distribuidor
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

Muchas empresas esperan que sus proveedores sean puntuales en las

entregas de productos, por lo que un 44% de empresas encuestadas opinan
así, mientras que el 25% y 22%  opina que es la falta de stock y el poco

plazo de crédito respectivamente, lo que les desagrada de sus distribuidores,

y por ultimo un 9% de empresas opina que el error en los envíos es lo mas

desagradable para ellos.

20. El servicio que le brindan los Distribuidores es?

Gráfica19: Calidad de servicio de su
Distribuidor
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas
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En lo que respecta al servicio que brindan los distribuidores a las empresas

de cómputo, el 45% de estas opina que reciben un servicio regular, solo el

18% opina que reciben un servicio excelente, el 22% opina que es bueno y
el 15% de empresarios indica que es malo ese servicio.

21. Invierte Ud. en Publicidad?

Gráfico 20: Invierte Ud. en Publicidad
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas

La Publicidad es hoy en día la herramienta fundamental de toda empresa
para incrementar sus ventas, es por esa razón que el 58% de estas, dedican

gran parte de su presupuesto a Publicidad y Marketing. Mientras que un 26%

no lo hace y un 16% no lo considera necesario.

22. Apeturaria otro local

Gráfico 21: DESICION DE APERTURAR NUEVO
LOCAL
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Fuente: Información de encuesta aplicada a empresas
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El 82% de las empresas dedicadas al comercio informático de nuestra

localidad no están preparadas para aperturar otro local, generalmente son

empresas nuevas que representan un 82% del mercado, mientras que el
18% de estas que tienen mas tiempo y ya tienen un lugar ganado en el difícil

mercado de la Informática, si aperturarían otro local.
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CAPITULO IV
DISCUSION

Ø Se determina que el alto conocimiento tecnológico que muestran las

empresas de cómputo de nuestro medio, evidencia el alto nivel de

lealtad que los clientes tienen con sus empresas. En este sentido, los

estudios de investigación de mercados realizados de manera

permanente debieran ser una preocupación permanente en procura

de escuchar la voz del cliente tomando esta información para el

diseño y colocación de los productos y servicios.

Ø El producto que más ha penetrado en la preferencia de los

consumidores son las computadores, que representa un volumen de

ventas de casi tres veces la venta de impresoras.

Ø Una oportunidad de generar mayor valor agregado en las estrategias

relacionadas con los procesos internos del negocio, debería ser

ofertar más soporte computarizado a los clientes, puesto que los

resultados evidencian una alta necesidad de este producto-servicio.

Determinando que este sería un servicio que generaría mayor
creación de valor para el cliente por parte de Compuvent E.I.RL.

Ø Es importante destacar la preocupación de la empresa en seleccionar

a su personal en base al dominio de habilidades y competencias en

computación e informática, lo que aunado a una orientación hacia el

cumplimiento de las tareas y una orientación hacia las relaciones de

amistad con los empleados, configuran una buena estrategia de

dirección del talento humano y de recurso y capacidades internas.

Ø Según el análisis de atributos de interés para el cliente, la empresa

Compuvent E.I.R.L. Debe priorizar una competitiva híbrida que

combine un precio accesible con un alto estándar de calidad, que

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



60

complementada con una atención personalizada, generaría una mejor

capacidad de respuesta de la organización en función de la mejor

satisfacción y fidelización del cliente.

Ø En la actualidad existen algunas instituciones del estado, que a pesar

de ser muy importantes en la ciudad, manejan información bajo

sistemas informáticos desfasados.

Ø La difícil situación económica que atraviesa nuestro país, origina que

a pesar de que muchas empresas de la localidad brinden equipos que

cumplen con todas las normas de calidad y garantía asegurando una

ventaja competitiva, esto no es del todo condicionante ya que en

muchas ocasiones el cliente busca lo más económico y accesible a su

economía.

Ø El ser distribuidor exclusivo de una marca internacional como IBM,

COMPAQ, HP, etc, ya no es una oportunidad, debido a que las

computadoras de marca actualmente han decaído en cuanto a sus

ventas por sus elevados costos,  originando que la gente opte por una

compatible.

Ø De acuerdo a las políticas de establecimiento de precios que toma en

cuenta los precios de la competencia y que los mismos dependen de

las concesiones de descuentos de los proveedores, se aconseja

mantener relaciones de asociación técnica o alianzas estratégicas con

dichos proveedores con la finalidad de optimizar al máximo la

estructura de costos y obtener las mejores condiciones de compra, lo

que a su vez generaría ventajas para competir con precio.

Ø Una respuesta rápida y oportuna por parte de la empresa hacia los

clientes depende fundamentalmente del cumplimiento en la entrega
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por parte de los proveedores y distribuidores, con quienes hay que

cuidar de mantener un marketing de relaciones efectivas.

Ø Es importante una buena estrategia de comunicación integral por

parte de la empresa para sintonizarla con los deseos y expectativas

de los clientes. Si se mantiene esta estrategia se asegura el

posicionamiento deseado en la mente de los consumidores.
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PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE LA EMPRESA
COMPUVENT E.I.R.L.

4.1. Plan Estratégico de Marketing
4.1.1. Razón Social

Empresa de productos Informáticos  COMPUVENT E.I.R.L.

4.1.2. Ubicación Geográfica

La empresa COMPUVENT E.I.R.L., se ubica en Av. España Nº 2155 Int. 22

Edificio Emporio Comercial del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo.

4.1.3. Giro de la Empresa

Comercialización de computadoras a los diferentes estratos de mercado de

nuestra sociedad.

4.1.4. Ámbito de Actividad

COMPUVENT E.I.R.L., es una empresa peruana innovadora dedicada a la

comercialización de equipos de procesamiento de datos, periféricos,
servicios de instalaciones de redes y conectividad, instalaciones eléctricas

para centros de cómputo, servicio técnico, instalación de cabinas de internet

y capacitación.

4.1.5. Ventaja Diferencial

Siempre habrá computadoras más veloces y de mayor capacidad y a su vez

más económicas pero pocas empresas ofrecen una garantía total que

implique el soporte técnico y una atención personalizada al cliente post

venta.
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4.1.6. Organigrama

GERENTE GENERAL

ASESOR LEGAL
SECRETARIA

GERENTE COMERCIAL

DPTO. VENTAS ALMACEN CONTABILIDAD

4.2. Direccionamiento Estratégico
4.2.1. Misión

Somos una Empresa Comercializadora de Productos Informáticos, a través

de una organización eficiente, comprometida y buscando brindar un servicio

de excelencia realizando sus actividades con calidad, seguridad,

responsabilidad y trabajo en equipo a fin de obtener la lealtad e identificación
de nuestros clientes contribuyendo además al desarrollo socioeconómico de

la Región.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa sólida y con amplia experiencia, que hace 6 años

hemos puesto al alcance de nuestros clientes lo más avanzado en
tecnología de equipos informáticos y servicios, orientada a satisfacer las

necesidades de de nuestra sociedad, a través de una organización eficiente,

comprometida con sus clientes y buscando brindar un servicio de excelencia.

¿Qué hacemos?
Nos dedicamos a la comercialización de productos informáticos, buscando

 exceder las expectativas de nuestros  clientes en los servicios de
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Comercialización, dentro de un ambiente que propicia el trabajo en equipo y

la realización de nuestro personal.

¿Quiénes son nuestros clientes?

La sociedad, como elemento primordial de nuestro crecimiento.

¿Por qué lo hacemos?

Por la búsqueda de identificación y lealtad de nuestros clientes hacia

nosotros. Buscamos además mejorar el servicio de comercialización de

productos informáticos, dando la oportunidad a nuestros clientes de acceder

a una empresa que cuenta con un mejor servicio, moderna tecnología,

buena infraestructura y trato cordial contribuyendo también al desarrollo

socioeconómico de la región.

4.2.2. Propósito

El propósito de la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para la

Empresa Comercializadora de Productos Informáticos COMPUVENT

E.I.R.L., es permitir a la empresa obtener con la mayor eficacia posible una

posición competitiva sobre sus competidores, además de aportar con

soluciones a los problemas de gestión ineludibles para toda la empresa que
exigen formular previsiones.

Toda organización debe planear su supervivencia y desarrollo dependen de

su capacidad de anticiparse en tiempo útil a la evolución de los mercados y a

modificar en consecuencia la estructura y composición de su cartera de

actividades. La reflexión estratégica de la empresa debe materializarse en

un programa de acción que precise los objetivos y los medios a poner en

marcha en el marco de la estrategia de desarrollo elegida.

Para ser más eficaz, está reflexión debe ser sistematizada a fin e organizar

el futuro; de preparar las acciones a emprender y de comunicar claramente

sus elecciones a los que se encargarán de aplicarlas
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4.2.3. Visión

Queremos ser la empresa líder en el sector informático, siendo reconocidos
por el excelente servicio por competidores, clientes y público en general.

Seremos el estándar de comparación que sirva a las demás empresas como

medida de actuación. Nos consolidaremos como símbolo de garantía,

puntualidad, seguridad, calidad, innovación, creatividad, trabajo en equipo de

nuestro personal; respondiendo oportunamente a cambios del ambiente.

¿Cómo sería la empresa dentro de cinco años?

Seremos la empresa líder en el sector informático, ofreciendo a nuestros

clientes nuestros múltiples servicios, siendo reconocidos por el excelente

servicio brindado.

¿Que innovaciones podrían hacerse?

Remodelación de nuestro local, para lograr la comodidad de nuestros

clientes.

¿Qué logros le gustaría recordar dentro de cinco años?

• Identificación y lealtad por parte de nuestros clientes.

• Reconocimiento por los trabajadores, competidores, clientes y

público en general.

• Excelente atención al cliente.

¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse?

Adquisición de modernos equipos de cómputo a bajos costos para ofrecerlos

a nuestros clientes.

¿Qué talento humano se necesitaría?

Se demandaría personal calificado, como técnicos especializados,

profesionales con amplia experiencia en el área y trabajadores que sean

proactivos, creativos, trabajando en base a objetivos y con capacidad para
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tomar decisiones y trabajar en equipo. Implementar un programa de

capacitación permanente tanto técnica como profesionalmente.

4.2.4. Valores
CREENCIA EN UNA CALIDAD DE SERVICIO SUPERIOR

La calidad será una norma de conducta, un valor, un comportamiento, un

reto diario y permanente. Lograr la calidad en la administración, en el uso de

tecnología, en los servicios y otros aspectos de la operación es un factor

clave hacia el desarrollo exitoso de la empresa.

RESPETO

Constituye uno de nuestros aspectos claves para mantener las buenas

relaciones, tanto interna como externamente de la empresa.

HONRADEZ Y HONESTIDAD

Esta referido al cuidado y respeto hacia los bienes de la empresa; así como

el servicio al cliente.

TRABAJO EN EQUIPO

En COMPUVENT E.I.R.L., estar unidos es la base de nuestra filosofía. El
interés colectivo debe primar sobre el individual. Trabajando en equipo todo

estará a nuestro alcance, nuestra unión es la herramienta para crear juntos

la empresa que todos queremos.

COMPROMISO

Con nuestra empresa, para el logro de los objetivos. Con los proveedores y

clientes como socios comerciales para lograr en equipo la satisfacción de

sus requerimientos. Y con la sociedad como participante activo en el

desarrollo comunitario.

LIDERAZGO
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En COMPUVENT E.I.R.L., la principal aportación del Liderazgo se refleja en

nuestra visión hacia el futuro y nuestro compromiso hacia el trabajo, hacia

los demás e, incluso, hacia nosotros mismos. El liderazgo incrementa
también la productividad, la creatividad y la innovación de nuestro trabajo,

para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de los requerimientos de

nuestros clientes.

EXCELENCIA

Conjunto de acciones y de prácticas sobresalientes en la gestión de nuestra

empresa que están orientadas y basadas en conceptos fundamentales que

incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo

y perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora

continua e innovación.

AMABILIDAD

Dando apertura y confianza en todas las relaciones con los clientes,

proveedores y empleados.

4.3. Objetivos:
4.3.1. Objetivo General

Mejorar la Posición Competitiva de la empresa Compuvent EIRL. en el

mercado informático, competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un

buen desempeño del negocio.

4.3.2. Objetivos Específicos

1. Determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que

afectan a la empresa.

2. Promover fuerte crecimiento positivo de Compuvent EIRL. período a
período, a pesar de la fuerte competencia.

3. Obtener un constante aumento en la penetración de mercado.

4. Reducir los costos de operación del negocio y aumentar el margen de

utilidad.
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Objetivos por Area de Actividad

Departamento de Ventas:

• Incrementar las ventas de equipos informáticos en un 10% on

respecto al año anterior.

• Mejorar el servicio de entrega de mercadería.

• Aumentar nuestra línea de servicios ofreciendo nuevas

alternativas al usuario con servicios de calidad.

• Llevar un control de los clientes de la empresa para lograr

ofrecer un servicio personalizado y especial a los clientes mas

frecuentes.
Departamento de Logística

• Mejorar el stock de productos.
Departamento de Contabilidad

• Hacer un análisis completo de costos para luego ver la manera

de disminuirlos.

• Proporcionar información de la situación financiera y económica

de la empresa de manera precisa y oportuna para la mejor toma

de decisiones.
Departamento de Personal

• Mejorar la calidad de atención al cliente, mediante la capacitación

del personal.

• Conformar un equipo selecto de profesionales que se constituya en

el eje o pilar del desarrollo y éxito institucional.

• Reclutar personal calificado, competitivo y adecuado a los nuevos

desafíos del mercado.
Departamento de Servicio Técnico

• Reducir el tiempo de adquisición de repuestos para cubrir las

garantías de los equipos.

• Brinda facilidades al personal de servicio técnico para que sean

actualizados en el mantenimiento de equipos informáticos,

mediante información actualizada.
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4.4. Cadena de Valores
La Empresa COMPUVENT E.I.R.L., posee una cadena de valor para cada

tipo de venta que realiza así como una dentro de la empresa.

• En el caso de la venta de una computadora de marca determinada o

accesorios como: IBM, ACER, COMPAQ, HP, etc, el proceso que se
sigue para adquirirla es el siguiente:

Este proceso se inicia cuando se solicita computadoras de una determinada

marca, el cual empieza con el fabricante, continua con el mayorista que

viene a ser nuestro proveedor, o el representante exclusivo, pasa al
distribuidor COMPUVENT E.I.R.L., y por último la empresa lo vende a los

minoristas que lo pueden  adquirir directamente o al usuario final.

Existe una excepción en el caso que la empresa se presenta a una licitación

y gana una mayoría de ésta, el trato es directo con el fabricante ya que se

compra en cantidad.

• Otra forma se da cuando el cliente desea una computadora

ensamblada que satisfaga sus necesidades.

En este caso las partes solicitadas por el cliente o usuario se buscan en los

distribuidores (proveedores), se traten a la empresa (mayoristas) que es aquí

donde se ensamblan para así darle al cliente un producto garantizado, ya

que cuenta con la marca de nuestra empresa y que garantiza la veracidad
de las partes.

Fabricante Mayorista Distribuidor Minorista

Fabricante Distribuidor Mayorista Usuario Final
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Dentro de la empresa el proceso que sigue la cadena  de valor es como se

muestra a continuación.

Este es el proceso que sigue la compra de un artículo en nuestra empresa
siendo el abastecimiento la parte mas importante de todo el proceso de

venta del producto o servicio, ya que en varias ocasiones depende de este

procedimiento el satisfacer la demanda o necesidad del cliente o usuario.

4.4.1. Estrategia Comercial
4.4.1.1. Producto

COMPUVENT E.I.R.L., ofrece una amplia gama de productos entre los

cuales cuenta con:
Equipos

Dentro de lo que son los equipos cuenta con lo último del mercado nacional,
es decir los equipos que le permitan a su empresa o negocio poder acceder

a la modernidad acorde con los tiempos actuales.

COMPUVENT E.I.R.L., como representante de los principales mayoristas del

país, su objetivo es ser un proveedor de productos confiables para los

clientes y satisfacer sus requerimientos en forma eficiente y a precios
competitivos atendiéndoles oportunamente.

De igual manera contamos con personal que brinda un servicio post-venta

capacitado y que estará dispuesto a solucionar cualquier inconveniente que

suceda ya sea en cuestión de instalación del equipo, servicio técnico,

cambio d los equipos vendidos por fallas de fabricación o en su defecto en el
caso de asesoría técnica.

Entre las marcas que distingue tenemos:

- COMPAQ

Vendedor Caja Almacén Usuario Final
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- IBM

- HEWLLET PACKARD

- APPLE
- CANON

- EPSON

- LEXMARK

- SAMSUNG

- LG

- PHILIPS

- PC CHIPS

- INTEL

- AMD

- ASUS

- VIA
- SOYO

- ENCORE

- AOC

- 3COM

- DLINK

- ATI
- NVIDIA

- SEAGATE

- LOGITECH

- CREATIVE LABS

- GENIUS

- BTC

- BENQ

- NEC

Entre los tipos de equipos ofrecidos tenemos:

- Computadoras

- Computadoras Personales

- Impresoras Láser
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- Impresoras Inyección de Tinta

- Impresoras Matriciales

- Impresoras Multifuncionales
- Scanners

Multimedia

Como se sabe hoy en día la Multimedia se ha convertido n algo

indispensable al adquirir un equipo de computadora. No cabe duda que es la

tecnología del siglo XXI, no es sólo la combinación de audio, video música y

texto.

Multimedia es una poderosa herramienta que abarca varias áreas tales

como Mercadotecnia, Educación, Medios Informativos y Entretenimiento. El

uso de la tecnología multimedia ha obtenido excelentes resultados ya que a
través de la combinación de los diferentes medios y la interactividad logra en

el espectador usuario un alto impacto, lo cual facilita la retención de

información.

Al computador de ahora no le puede faltar un kit multimedia, COMPUVENT

E.I.R.L., le brinda la solución  con productos de las mejores marcas y con la
garantía que sólo COMPUVENT E.I.R.L. ofrece, entre los cuales tenemos:

- Parlantes

- Tarjetas de Sónido: Creative Labs

- Tarjetas de vides: ATI, NVIDIA, etc

- Audífonos y micrófonos

- Diskettes

- Cd’s

- Lectoras y Quemadoras
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Software

La comercialización de software se caracteriza porque sus sistemas son

conforme a las estrictas normas de la ingeniería de software por lo que
poseen diseños y especificaciones de calidad.

COMPUVENT E.I.R.L.,  es representante de firmas nacionales y extranjeras

de desarrollo de productos de software útiles en diversas ramas de tipo

comercial,  de sistemas y de servicios.

Entre los diferentes software con que contamos son los siguientes:

- Windows 98, 2000

- Microsoft Office

- Visual Basic

- Visual Fox pro
- Autocad

Redes y Conectividad

COMPUVENT E.I.R.L., ofrece la solución perfecta para la implementación
de una red en su empresa, colegio o institución, teniendo en cuenta el

desarrollo o importancia que tienen los sistemas de todo tipo y tamaño.

La empresa COMPUVENT E.I.R.L., ha logrado reunir un grupo de jóvenes

profesionales con amplia experiencia en computación, sistemas de redes de

cómputo, cuyo objetivo siempre ha sido el de construir soluciones completas

para el manejo de la información.

Periféricos y Accesorios

La empresa cuenta con los últimos accesorios que su equipo de cómputo

necesite para  que su empresa siempre se encuentre a la vanguardia de la

modernidad. COMPUVENT E.I.R.L. cuenta con una diversidad de productos

periféricos y accesorios de las diversas marcas, entre los cuales tiene:
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- CPU’s

- Monitores

- Impresoras
- Scanners

- Lectoras

- Grabadoras de Cd’s

- Cámaras de video

- Estabilizadores, UPS,

- Coolers, Floppys

- Tintas matriciales, de tinta

- Discos Duros

- Memorias

- Tarjetas de vides, Sonido

- Mainboards
- Procesadores

Servicio Técnico

COMPUVENT E.I.R.L., posee un equipo de trabajo altamente capacitado en
brindar el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de todos los

equipos que  comercializa.

Entre los principales servicios que brinda este departamento técnico

tenemos:

- Servicio Técnico a empresas

- Diagnóstico y solución de problemas de software

- Instalación de periféricos

- Instalación de redes

- Reparaciones

- Desarrollo de Software
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4.4.1.2. Precio

COMPUVENT E.I.R.L. cuenta con una política de precios flexible, lo que le

permite estar a la par del mercado y situarse como una de las mejores
opciones de compra por parte del cliente o institución, esto sumado al

porcentaje de descuento que se le ofrece al cliente que oscila entre 4% y 5%

del precio de venta en cuanto a equipos y accesorios.

La empresa trabaja generalmente con un margen de ganancia del 20% ya

que el incremento de la competencia no permite tener un margen mas

amplio, es el caso de las empresas que trabajan hasta con un 10% de

margen de ganancia que le permite solo subsistir.

El financiamiento de la venta de equipos de cómputo se realiza de la

siguiente manera:

• A través de la Caja Trujillo, de la siguiente manera: se le solicita al cliente

sus documentos personales, boletas de pago (dependientes) o

comprobantes de pago a la Sunat en el caso de trabajador

independiente, recibos de luz o agua, y la copia del titulo de propiedad de
su vivienda o departamento, caso contrario se le solicita un garante que

lo respalde, los descuentos se realizan a través de letras y letras fijas.

• Al cliente se realiza de la siguiente forma: Un contrato donde se le

solicita el 50% de adelanto por el equipo adquirido y el otro 50% al

momento de la entrega.

4.4.1.3. Publicidad

Para la empresa la mejor publicidad es brindar al cliente un buen servicio a

través de la venta de equipos de buena calidad y garantía lo que nos

proporciona la satisfacción de los mismos y es nuestra mejor herramienta
publicitaria.
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La otra manera es a través de volantes, avisos publicitarios, revistas los

cuales se realizan por temporadas, es decir eventualmente en los meses de

Febrero, Julio y Diciembre (campañas escolar, Fiestas Patrias, Navidad)
siendo estos los meses de mayor poder adquisitivo por parte de los clientes

al contar con sus gratificaciones.

Asimismo contamos con un equipo de vendedores que se encargan de

visitar directamente a las diferentes instituciones, colegios, empresas para

saber si tienen algún requerimiento de mercadería o licitación.

4.4.1.4.  Distribución

La empresa realiza la distribución de sus productos a través de su fuerza de

ventas y en su local en el cual cuenta con un stock de productos en

exhibición, catálogos de fotos de los diversos modelos asimismo con una
amplia variedad de estos que son mostrados en su sala de exhibición (Show

Room).

De igual forma ofrece otros servicios de utilidad al interior de la misma como

asesoría, financiamiento y el rápido surtido de piezas de repuestos, es decir,

realiza una distribución ofensiva ya que se trata de obtener una ventaja
competitiva.

4.4.1.5. Fuerza de Ventas

En lo que se refiere a la fuerza de ventas la empresa cuenta con un grupo de

vendedores, los cuales se encuentran constantemente en capacitación por

parte del gerente Comercial, el cual les trasmite lo que la empresa espera de

ellos, enseñándoles y motivándoles para lograr sus objetivos.

Dentro de sus objetivos o planes de acción están el lograr que la empresa se

vea más reconocida en el medio y esto lo logra a través de las visitas

constantes realizadas a los clientes para de esta manera poder solucionarles
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alguna inquietud, que se les presente así como de tratar captar a clientes

insatisfechos a través de visitas educativas o de asesoramiento.

Cada vendedor tiene su cartera  de clientes, a los cuales se encarga de

hacerles seguimiento así como visitar a nuevos posibles clientes.

El perfil de un vendedor para a empresa es:

- Debe ser una persona preactiva

- Capaz de trabajar bajo presión

- Debe tener conocimientos sobre computación o con

experiencia en el rubro.

- Sentirse comprometidos con los objetivos que persigue

la empresa.

4.4.1.6. Investigación de Mercados

La investigación de mercados se lleva acabo mediante tres pasos bien

marcados por la empresa:

a) Determinar la necesidad del mercado

b) Servicio de Pre-Venta

c) Servicio de Post-Venta
d) La necesidad del mercado se determina mediante

planes sistemáticos en lo que concierne al estudio de las

principales empresas o instituciones donde se puede

acceder, este plan involucra las siguientes acciones:

- Capacitación de los ejecutivos de venta en los

productos de tecnología reciente.

- Constante sectorización  del mercado con el fin de

llegar a identificar el producto a comercializar en los

diferentes sectores y así poder contar con los equipos

solicitados.

a. Servicio de Pre-Venta, se caracteriza por tratar de

hablar el mismo lenguaje que el cliente, lo cual se
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lograra a través de los lineamientos mencionados a

continuación:

b. Servicio de Post-Venta, su importancia radica en
mantener al cliente o usuario satisfecho por la

decisión de compra tomada y esto nos sirve como una

de las mejores cartas de presentación ante futuros

posibles clientes, es por eso, que no se lo descuida y

se trata de solucionar cualquier impace que ocurra.

4.5. Análisis Estratégico
4.5.1. Fuerzas Externas Micro
Análisis de Mercado

El mercado informático actual de venta de equipos de cómputo, suministros,
accesorios y servicios ha evolucionado a través del tiempo debido a

múltiples factores como por ejemplo: el crecimiento explosivo de la oferta, la

informalidad, desarrollo de servicios diferenciados de las empresas de

cómputo, competencia ruinosa, factores que han contribuido a que el

mercado de las empresas de cómputo cambiara para volverse un mercado

cada vez más competitivo y por lo tanto se hace necesario buscar una mayor
diferenciación entre las diversas empresas que compiten en el medio, en

cuanto a la calidad del servicio, variedad de modelos ofrecidos, cumplimiento

de garantías infraestructura de locales, ya que se tiene que brindar otros

servicios adicionales, para de esta manera continuar vigentes, es por este

motivo que IIR SYSEM E.I.R.L., se encuentra bien implementada en lo que

se refiere a estos servicios.

Hoy en día existen empresas que venden los equipos de cómputo a precios

muy bajos en comparación con las demás empresas, y es que esto se debe

a que muchas de ellas no afrontan el problema de los gastos de operación

que poseen las más grandes o simplemente se desconoce la exactitud de la
procedencia de sus productos, es decir no brindan la seguridad y garantía

suficiente. Es por esto que las empresas de mayor reconocimiento en el

mercado se mantienen aun vigentes por las condiciones de venta que
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ofrecen al cliente al momento de adquirir sus equipos como son la garantía

de las piezas, servicio técnico garantizado y asesoramiento en línea

permanente.

El mercado para las empresas comercializadoras de equipos de cómputo,

suministros y servicio técnico del Departamento de La Libertad no sólo se

encuentra al nivel de la región; sino también en otros departamentos y

provincias COMPUVENT E.I.R.L., posee clientes en la mayoría de lugares

antes mencionados gracias a la calidad de los productos ofrecidos y los

servicios que brindan, así como el seguimiento que le realiza al cliente.

4.5.2. Volumen y Valor del Mercado Total

Al ser comercialización de computadoras y suministros con un rubro no

masivo, es decir selectivo, para el sector de los usuarios y al encontrarse
más concientizado de la necesidad cada vez mayor de contar con una Pc se

podría afirmar que el mercado tiene una tendencia creciente, por lo tanto

podemos afirmar que el volumen de mercado cada día aumenta he ahí el

incremento de la competencia.

De igual forma para determinar el volumen de los otros dos segmentos a los
que la empresa se dirige como son las empresas y el sector educativo me

guíe por la cartera de clientes que posee la empresa en la cual se observa

un amplio mercado logrado y otro por explotar. La empresa posee una

amplia cartera de clientes, empresas, instituciones, colegios.

El volumen por regiones para la empresa esta dado por las diferentes

ciudades del departamento y otros ya que el mercado principal al que nos

dirigimos es la ciudad de Trujillo, el cual ocupa aproximadamente el 85% de

su cartera de clientes.

4.5.3. Participación en el Mercado

El mercado Trujillano esta cubierto en su totalidad de la siguiente proporción:
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PARTICIPACION PORCENTUAL  DE LOS
SEGMENTOS EN EL MERCADO

Mercado Informal                            20%

Empresas Limeñas                         25%
Empresas de la Localidad               55%

FUENTE: La empresa

El 20% del mercado informal esta compuesto por personas que venden

equipos de cómputo directamente al usuario final sin ninguna garantía ni

marca en especial talvez por afinidad o por intermedio de empresas no
registradas, no entregan factura o algún comprobante que garantice su

compra y con lo cual poder hacer su reclamo ante alguna falla.

Estas empresas se caracterizan por aparecer en el mercado, estar un cierto

tiempo y luego desaparecer y reaparecer con una nueva razón social.

El 25% son empresas limeñas que continuamente vienen a ofrecer sus

productos directamente a nuestra ciudad o instalan un representante en
nuestra ciudad, con lo cual muchas veces traen abajo las pretensiones de

las empresas de la localidad ya que estas manejan precios menores.

El 55% restante es en realidad el mercado objetivo que poseen las

empresas de la localidad comercializadoras de computadoras, suministros y

servicio técnico, etc. Dentro de este porcentaje COMPUVENT E.I.R.L.,

considera a la ciudad de Trujillo y provincias aledañas y esto es su mercado

meta ya que también realiza ventas a otros departamentos pero considera

éstas ventas como fortuitas ya que no se presentan con continuidad.
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4.5.4. Tendencias de Volumen y Valor

Las tendencias del mercado en la Ciudad de Trujillo se esta incrementando

como consecuencia de la demanda del producto y/o servicios en estos
últimos años debido a diversos factores que el cliente busca o necesita como

son:

- Por la disminución en los precios de los equipos informáticos en

comparación a años anteriores que sólo las clases altas podían

acceder a adquirir una Pc.

- Por repotenciación de equipos (para una mayor eficiencia y ahorro

de tiempo)

- Por el avance tecnológico de hoy en día hace necesario que las

personas cuenten con una computadora que les permita agilizar

sus actividades.

- Por las facilidades que brindan hoy en día las empresas
comercializadoras a los clientes al momento de adquirir el equipo.

- Por satisfacer un capricho (status social).

4.5.5. Detalle de Segmentos de Mercado

Como es de conocimiento, el mercado informático de equipos de cómputo,

suministros, es un poco amplio, a continuación mostramos como se presenta
el mercado para la empresa COMPUVENT E.I.R.L., y que sigue el mismo

patrón o se asemeja mucho a la competencia que posee la empresa.
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Participación Detallada del Mercado

Empresa Privada 14%

Empresas Públicas 18%

Institutos 8%

Colegios 20%

Universidades 2%

Personas Naturales 38%

Fuente: La Empresa

Estos datos se han obtenido de la cartera de clientes de la Empresa

COMPUVENT E.I.R.L., aunque en su mayoría coinciden con los de la

competencia, ahora si hablamos del volumen de ventas por segmentos esto
cambiaría.

COMPUVENT E.I.R.L., cuenta con una diversidad de productos los cuales

buscan satisfacer los gustos y preferencias del cliente, la empresa posee lo

último en tecnología informática (monitores, CPUS, Procesadores Pentium,

Discos Duros, etc) ya que mantiene una buena relación con sus
proveedores, que le ofrecen las ultimas novedades tecnológicas los mismo

que nos brindan su confianza, lo que nos permite brindar a nuestros clientes

productos competitivos.

4.5.6. Beneficios deseados por el usuario típico

Lo que en realidad el cliente busca al momento de adquirir un equipo es

primero satisfacer sus necesidades y gustos, pero también influye la

seguridad que  el vendedor le ofrezca acerca del servicio de garantía para el

equipo, lo que originara  que el cliente opte por equipos de ultima generación

o en su defecto uno que cubra todas sus expectativas que le permitan su

desarrollo empresarial, universitario, estudiantil, etc.
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A su vez el cliente típico busca estar respaldado por un selecto grupo de

asesoría y un servicio técnico que le pueda brindar solución a los posibles
problemas que puedan suscitarse después de realizada su compra.

4.5.7. Identificación demográfica y psicográfica del grupo objetivo

El mercado objetivo o segmento al que nos dirigimos son en su mayoría

personas naturales, empresas y colegios de la localidad y la región, y es a

través de ellos que se está formando una posición dentro de lo que significa

este rubro de venta de computadoras, accesorios y servicio técnico.

Los clientes compran cuando se crea una necesidad, entonces es cuando se

origina la búsqueda de un objetivo que es la de optimizar precio, calidad y

servicio.

4.5.8. Proveedores

• Tecnologies Unlimited S.A

Accesorios de Cómputo, CPUS, Mainboards, Disco Duros,

Procesadores, Memorias, Parlantes, Tarjetas, etc.

• Grupo Deltron  S.A

Partes y Piezas de Computo: Mainboards, CPUS, Teclados,

Monitores, Impresoras, Tarjetas, Tintas, etc.

• Impulso Informático

CPU’s, Monitores, Parlantes, Micrófonos, Tarjetas, Procesadores.

• Compupartes S.A.

Partes y Piezas de Computo: Estabilizadores, UPS, Mainboards,

CPUS, Teclados, Monitores, Impresoras, Tarjetas, Tintas, etc.

• Importaciones ITD

Partes y Piezas de Computo: Mainboards, CPUS, Teclados,

Monitores, Impresoras, Tarjetas, Tintas, etc.

• Ingran Micro S.A.

• MPS Mayoristas del Perú
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• Tech Data S.A.

• Supermicro S.A.
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4.5.8. Fortalezas y Debilidades de la Empresa
Fortalezas:

v Recursos Humano altamente capacitado y motivado

v Acceso rápido al Sistema Financiero

v Competitividad de Diferenciación

v Marcas reconocidas en el mercado

v Variedad de Productos

v Respuesta inmediata a las exigencias del mercado

v Buena estructura organizacional

v Buena Calidad del producto y servicio al cliente

v Estrategias de Ventas y Comercialización

v Estrategias para competir con precios

v Cartera de clientes leales y satisfechos
v Tiene liquidez para solventar sus deudas

v Implementación de programa post-venta.

v Gestión empresarial profesional y responsabilidad compartida

entre los miembros de la empresa
Debilidades:

v Exclusividad en distribución de productos
v Escasa fuerza de ventas para cubrir el mercado

v Exclusividad en distribución de productos de marcas importantes

v Demora en la entrega de los productos

Oportunidades:

v Incremento sustancial del mercado(competencia)

v Clientes capacitados técnicamente para decidir su compra

v Alto nivel de transacción respecto al cliente

v Buenas relaciones con nuestros clientes

v Innovación en nuestros productos

v Accesibilidad inmediata a la tecnología

v Globalización de la información
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v Conexión a Internet

Amenazas:

v Ingreso de las grandes empresas de computo de la

capital(Distribuidores)

v Implementación de planes estratégicos basados en costos

v Pérdida de clientes

v Tendencia estabilizada de tipo de cambio

v Acceso incontrolable de la competencia desleal

v Competidores con precios más económicos

v Resistencia a cambios tecnológicos

v Normas tributarias elevadas.

4.6. Plan de Marketing
En la actualidad la empresa COMPUVENT E.I.R.L., no trabaja con un Plan

Estratégico de Marketing a corto ni a mediano plazo.

Por otro lado la empresa cuenta con un alto poder de negociación, lo cual

sirve de mucho beneficio para poder plasmar las pautas y acciones a seguir
y así obtener el objetivo trazado por la Gerencia.

El Plan Estratégico sería de mucha ayuda a la gerencia para transmitir a sus

empleados las metas que esperan lograr en un plazo determinado, analizar

los resultados logrados y si no se cumplieron, a que se debió; es decir

aplicar un control periódico.

4.6.1. Realizar ventas a través de Internet

Se ha considerado la implementación de nuevas estrategias de ventas

donde se involucra el uso de Internet a través de sus diversas herramientas

de las que dispone, que significa un ahorro considerable de tiempo y dinero
en lo que respecta a las transacciones y operaciones con las demás

empresas de nuestro medio y a nivel nacional.
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4.6.2. Análisis FODA

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)

- Calidad y Servicio al Cliente.

La empresa debe tratar de buscar la completa satisfacción  del

cliente mediante una excelente política de competitividad y
diferenciación en cuanto a la calidad en el servicio y el producto

que ofrece, para que de esta manera se logre captar y mantener

al cliente y por consiguiente un reconocimiento y posición en el

mercado.

- Contar con lo último en tecnología.

Hoy en día con el avance de la Tecnología, es indispensable

para la empresa contar con los diseños más novedosos y

exclusivos de equipos de computo del mercado informático,
ahora que el cliente es mas exigente y esta mas capacitado

técnicamente para elegir su compra.

Esta política de actualización debe contar con un cuidadoso

programa de abastecimiento con el fin de evitar sobre

estoquearse, debido a que la tecnología cada vez evoluciona

mas de prisa y podríamos quedarnos con mercadería desfasada

lo que ocasionaría perdida en la empresa.

4.6.3. Estrategias FA (Fortalezas y Amenazas)
Visitas constantes a posibles clientes

Se cuenta con una política de visitas constantes a los clientes  (empresas,

colegios, instituciones) para conocer sus problemas, requerimientos y

crearles la necesidad de invertir en equipos que les ayuden a ahorrar tiempo

y dinero de acuerdo a sus exigencias.
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Liderazgo en los productos ofertados

COMPUVENT I.E.R.L., cuenta con una amplia cartera de clientes y al existir

empresas que se dedican a la comercialización informal de equipos, e decir,
de dudosa procedencia, es que se ve en la obligación de mantener su línea

de productos a través de marcas garantizadas a nivel mundial. Esto a su vez

tendría que ser respaldado por una buena política de Servicio técnico

(garantía, mantenimiento).

4.6.4. Estrategias DO (Debilidades y Oportunidades)

Publicidad agresiva

Una buena política  de Marketing y publicidad de la empresa daría como

resultado en primer lugar al reconocimiento de esta en el mercado y como
consecuencia un incremento en las ventas, siempre y cuando esta no

signifique un gasto considerable y se tenga que destinar un presupuesto

elevado para esto.

4.6.5. Estrategias DA (Debilidades e Amenazas)

Aplicar una política de ventas orientada a una mayor dedicación de tiempo

hacia los segmentos de mercado que aun no han sido explotado (empresas

o instituciones) que requieran nuevos equipos y les haga una modernización

brindándoles las mejores facilidades para la adquisición

4.7. Programa de Acción
Los programas de acción para las estrategias planteadas son los siguientes:
4.7.1. Nuevos Productos

Para que la empresa cuente con las últimas novedades sobre equipos

informáticos se tomara en cuenta las siguientes pautas:
o Trabajar con las más grandes distribuidoras de equipos de cómputo de la

capital.

o Estar en constante comunicación con los fabricantes y proveedores.

o Hacer uso del Internet para estar informado de los últimos avances

tecnológicos.
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o Tener en almacén solo los productos necesarios teniendo el cuenta que

la tecnología cambia muy rápido y eso ocasionaría perdidas para la

empresa y disponer de un menor capital para invertir.
o Tratar de convencer y hacerlo sentir seguro  al cliente al momento de

ofrecerle el producto, garantizándole calidad, rapidez y garantía en la

obtención de su producto o servicio.

o Que el cliente sienta que lo que esta adquiriendo es de buena calidad y

cumple con todos los estándares de seguridad.

4.7.2. Publicidad

La Empresa COMPUVENT E.I.R.L., realiza su publicidad de la siguiente

manera:

o Revistas( exclusivas de la ciudad)

o Volantes y trípticos
o Publicidad en accesorios(lapiceros, pad mouse, fundas de Pc,

calendarios, polos, llaveros, tazas, gorras, etc)

o Avisos en diarios de la localidad o la radio.

o Internet (ya que cuenta con su propia página WEB)

o Afiches en colegios e instituciones.

o Eventos.

Para la empresa su mejor publicidad es a través del cliente satisfecho por

eso nos esmeramos en brindarle el mejor servicio.
4.7.3. Promociones

o La empresa ofrece garantía y calidad por el producto y servicio brindado

al cliente en todo momento.

o Acceso a Internet por 1 año.

o Asesoramiento permanente en línea a través de la línea telefónica, MSN,

email o en forma personal.

o Descuento en otros servicios: Suministros, Redes, Internet, Servicio

Técnico, accesorios, etc.
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4.7.4. Mejoras Administrativas

o La empresa hará uso del Plan Estratégico de Marketing diseñado, lo que

le permitirá mejorar su calidad en todas sus áreas especialmente al
interno y externo y de esta manera poder  atender a sus clientes de la

manera más eficiente.

o Permitirá distribuir a su personal hacia los segmentos de mercado donde

la modernización informática aun no se desarrolla, esto se lograra a

través de visitas gratuitas a empresas, colegios, instituciones para

brindarles asesoramiento o consejos sobre sus equipos de forma

gratuita.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

Ø Las estrategias implantadas dentro del planeamiento estratégico de

marketing a corto y largo plazo, no sólo servirá para alcanzar los

objetivos trazados sino también para poder marcar la diferencia en

todos los aspectos posibles con relación a la competencia ya que

estos brindaran una ventaja en las diferentes perspectivas

estratégicas tales como: clientes, procesos internos, creación de valor

y competitividad.

Ø Las tiendas de cómputo en la ciudad de Trujillo afirman conocer lo

que sus clientes esperan de su negocio, consideran como prioridad

los precios bajos, los diseños novedosos de los equipos así como la
buena atención que se les brinde con una buena asesoría para que

puedan escoger un buen equipo de acuerdo a la necesidad que le

darán.

Ø La mayor parte de las ventas de este sector esta orientado hacia las

computadoras, seguidos de impresoras, insumos, servicio técnico y

en una menor proporción los scaners y otros accesorios.
Ø Un gran porcentaje de las Tiendas de cómputo cuentan con un

sistema de soporte computarizado que les permite agilizar sus

funciones de venta y administrativas.

Ø Para la selección del personal se tiene en cuenta los altos

conocimientos de computación, el trato amable y la responsabilidad,

lo que incluye una correcta información al cliente y un servicio

eficiente y responsable. El personal recibe incentivos por su alto

desempeño y sus tareas están bien definidas en la mayoría de los

casos.

Ø Para la mayoría de tiendas de cómputo el precio de los productos es

un factor decisivo en el proceso de compra de sus clientes y la calidad

de sus productos. El diseño de los equipos, el trato amable y la
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asesoría técnica  son también aspectos de importancia para los

clientes en el momento de decidir la compra.

Ø Al fijar sus precios la mayoría no se fija en la competencia y lo
determina según los descuentos del distribuidor al momento de la

compra. Asimismo, ellos desean recibir más facilidades de pago y

descuentos para ofrecer sus productos con precios más competitivos.

Ø Con respecto al año pasado sus ventas en la mayoría de los casos o

se mantienen o han disminuido pero en mínimas proporciones.

Ø Generalmente las compras las realizan en base a la demanda del

producto, de acuerdo a las necesidades del cliente, previa

determinación de productos de mayor salida según la temporada.

Ø El 45% de las tiendas de cómputo, califico de regular el servicio que

les brindan sus proveedores, de los cuales les agrada: el

cumplimiento en la entrega rápida de la mercadería, y el crédito que
otorgan para la compra de estas, desagradándoles la demora en la

entrega, la falta de mercadería y el poco plazo para el pago.

Ø La mayoría de tiendas de cómputo no invierten en publicidad debido a

los altos costos que esta representa y un porcentaje minoritario no lo

considera necesario y los que la hacen es a través de folletería

exclusivamente y en campañas.
Ø Aproximadamente el 82% de las tiendas de cómputo no se animan a

aperturar un nuevo local, y el 38% de estas cree que las ventas en el

sector están disminuyendo.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES

1. Las empresas dedicadas al rubro de productos informáticos deberían

contar con su propio Plan Estratégico de Marketing, ya que esta

herramienta les permitirá analizar la posición competitiva en laque se

encuentra su empresa, con relación a sus competidores, su entorno,

sus fortalezas y debilidades así como las amenazas y oportunidades

que presenta el mercado,  y así asegurar su conquista al reconocer que

estamos en un rubro dedicado la tecnologías de información donde los

productos que se lanzan al mercado tienen un ciclo de vida muy corto.

2. Se recomienda la implementación del presente plan estratégico de

marketing propuesto a través del presente estudio, puesto que el diseño
y aplicación inteligente de estrategias de marketing garantizan que los

movimientos de la empresa en cuanto a posicionamiento segmentación

crecimiento, producto, precio, plaza , promoción y atención al cliente

estén enfocados a la creación de valor, a la mayor satisfacción del

cliente, a un desempeño organizativo superior y mejores ventajas

competitivas frente a los rivales.
3. Es importante asegurar que el manejo de sistemas de información e

inteligencia de mercados se aplica permanentemente para escuchar la

voz del cliente,  y diseñar la oferta de productos y servicios adecuados

a las necesidades y deseos de los consumidores cada vez más

exigentes del mercado.

4. La innovación, los costos, la velocidad y la calidad se presentan como

factores clave de éxito y que deben ser aplicados en empresas que

como Compuvent SRL. están dedicadas al sector de mayor dinamismo

y crecimiento en el mundo como es el de Computación e Informática.

5. Poner énfasis en  el programa de Marketing, el cual debe establecer las

decisiones y acciones necesarias para lograr las metas futuras, dentro
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de la incertidumbre propia del cambio para situar a la organización en

una posición competitiva frente a otras entidades similares.

6. A fin de generar el mayor valor posible a sus clientes, la empresa debe

rediseñar, gestionar y mejorar continuamente la organización, para

poder aprender a escuchar a los clientes y ayudarlos a identificar y

articular sus necesidades.
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