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RESUMEN 

La presente tesis se ha realizado en un negocio minorista de prendas de vestir de la 

ciudad de Huamachuco, Región La Libertad, Perú; cuyo objetivo es determinar qué 

relación existe entre las Estrategias de Marketing y el Reposicionamiento de Mercado de 

Vesty Center M&R, en la ciudad de Huamachuco. El problema de investigación surge de 

la interrogante ¿Qué relación existe entre las Estrategias de Marketing y el 

Reposicionamiento de Mercado de Vesty Center M&R - negocio minorista de prendas de 

vestir, en Huamachuco, año 2016?. En cuanto a la metodología se considera una 

población de 150 clientes como promedio mensual, y una muestra representativa de 59 

clientes, a quienes se les ha aplicado una encuesta, y de manera complementaria una 

entrevista a la dueña del negocio. Después de obtener los resultados y hacer el análisis 

y discusión correspondientes, se ha llegado a demostrar la validez de la hipótesis que 

establece que “Las Estrategias de Marketing tienen una relación positiva con el 

Reposicionamiento de Mercado de Vesty Center M&R - negocio minorista de prendas de 

vestir, en Huamachuco, año 2016”. 

Finalmente al formular las conclusiones y recomendaciones, se tiene que la principal 

conclusión considera que “la relación existente entre la Estrategia de Marketing y el 

posicionamiento de mercado del negocio se confirma cualitativamente entre: los atributos 

del producto y el nivel de recordación del negocio; la influencia del precio, los atributos 

del producto y la promoción, sobre el comportamiento del consumidor respecto al 

producto; asimismo, la influencia del precio y la promoción sobre la frecuencia de 

consumo; y finalmente la influencia de la promoción sobre la frecuencia de visitas”, por 

su parte la principal recomendación sugiere “poner énfasis en los atributos del producto 

teniendo en cuenta las características del consumidor objetivo como el elemento principal 

sobre el que deben girar los otros elementos de la mezcla de marketing con el propósito 

de generar un mayor nivel de recordación sobre sus atributos y consecuentemente un 

mejor posicionamiento”. 
 

   

  

PALABRAS CLAVES: Estrategias de marketing, Reposicionamiento de Mercado 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in a clothing retail business in the city of Huamachuco, La 

Libertad Region, Peru; whose objective is to determine how the marketing strategies 

influence the repositioning of the market. The research problem arises from the question 

How to reformulate the Marketing Strategy to achieve the Market Repositioning of Vesty 

Center M & R - clothing retail business, in Huamachuco, year 2016? As for the 

methodology, a population of 150 clients is considered as a monthly average, and a 

representative sample of 59 clients, who have been surveyed, and in a complementary 

manner an interview with the owner of the business. After obtaining the results and 

making the corresponding analysis and discussion, the validity of the hypothesis that 

establishes that "Marketing Strategies, oriented to a defined market segment and with a 

coherent marketing mix, Market Repositioning of Vesty Center M & R - clothing retail 

business, in Huamachuco, year 2016 ". 

 

Finally, in formulating the conclusions and recommendations, the main conclusion is that 

"the relationship between marketing strategy and market positioning is confirmed through 

the direct influence of product attributes on the level of business recall ; On the other hand 

the influence of the price, the attributes of the product and the promotion, on the behavior 

of the consumer with respect to the product; as well as the influence of price and 

promotion on the frequency of consumption, and finally the influence of the promotion on 

the frequency of visits ", for its part the main recommendation suggests" to emphasize 

the attributes of the product taking into account the characteristics of the Objective 

consumer as the main element on which the other elements of the marketing mix should 

rotate in order to generate a higher level of recall of their attributes and consequently a 

better positioning". 

 

 

 

KEYWORDS: Marketing Strategies, Market Repositioning
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

 

Todas las organizaciones del mundo, con y sin fines de lucro, requieren una 

planeación efectiva y estrategia de marketing profunda para operar en forma 

eficaz. Sin estas herramientas las organizaciones no tendrían la capacidad para 

satisfacer a los clientes o las necesidades de otros grupos de interés, para 

desarrollar productos atractivos, mantener el liderazgo en el mercado y poder así 

apalancar sus fortalezas y capitalizar oportunidades. (Ferrel, O. C y Hatline, 

M.D., 2012) 

Hoy más que nunca, las estrategias están dominadas por ideas que tienen sus 

raíces más profundas en las disciplinas del marketing. Diferenciación del 

producto, posicionamiento del producto, segmentación de los mercados, 

planificación de nuevos productos, innovación, calidad del producto, satisfacción 

a largo plazo del consumidor, son algunas de las ideas que influyen con fuerza 

en el pensamiento estratégico actual. Ellas complementan conceptos como 

participación de mercado, crecimiento de los mercados entre otras. (Schnaars 

S.P., 1991) 

      El Perú requiere de empresas que se gestionen adecuadamente mediante el uso 

de herramientas de gestión empresarial como una respuesta a la improvisación 

e informalidad. Una empresa no es simplemente un negocio que se desarrolla 

por reacción, sino un proyecto que comienza con un planeamiento validado que 

se procesa y se integra en un plan de negocios. Un plan de negocios cubre esta 

necesidad y considera todos los aspectos internos y externos relacionados con 

el giro del negocio para que sirva de “hoja de ruta” hacia el éxito empresarial. 

(Concha, P.F., 2014) 
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Para desarrollar las estrategias de marketing, una empresa se basa en planes 

de marketing, tanto a nivel estratégico como a nivel operacional. El plan de 

marketing estratégico se desarrolla desde una perspectiva de mediano y largo 

plazo. El plan de marketing operacional se desarrolla para el corto plazo, por lo 

general es a un año; tiene mayor nivel de detalle y se alinea con el plan 

estratégico. Estos planes deben ser consolidados con los planes de otras áreas 

de la empresa. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

En la presenta tesis no se pretende elaborar un plan de marketing detallado; pero 

si recoger los elementos que permitan crear un marco estratégico y en base a 

ello desarrollar los elementos esenciales de un plan de marketing operacional: 

segmentación de mercado y fijación del mercado objetivo, y el mix de marketing.  

Por otro lado, en los primeros tiempos del siglo XXI, el Posicionamiento es una 

base fundamental para todas aquellas organizaciones que pretendan 

diferenciarse y tener una larga vida; con el poder de negociación y elección en 

manos del cliente, con innovaciones constantes que dejan obsoletos los 

productos y servicios en escaso tiempo y con una competencia cada vez más 

feroz; es ahí donde el Posicionamiento adquiere una relevancia básica y 

fundamental. (Fajardo, O., 2008) 

El reto de toda empresa es mantenerse vigente, con un posicionamiento que le 

permita permanecer por muchos años en el mercado. Para ello existen diversas 

herramientas para construir y mantener el posicionamiento como: la publicidad, 

las campañas de responsabilidad social, auspicios, promociones y descuentos 

entre otras. (Díaz, R., 2013)   

En la ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad,  

existen diversos establecimientos de venta de prendas de vestir al por menor, 

entre ellas está Vesty Center M&R, entidad en la que ha sido realizada  la 

presente tesis. Se trata de una micro empresa acogida al Régimen Único 

Simplificado (RUS), es una empresa Unipersonal por ser un negocio como 
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persona natural, siendo el inicio de sus operaciones el año 2012, su 

establecimiento está ubicado en Jr. José Balta N° 573, Huamachuco.  

Por tratarse de un negocio de tipo familiar y haber iniciado sus operaciones sin 

contar con una gerencia profesional,  la estrategia de marketing aun presenta 

algunas inconsistencias que se manifiestan en un débil posicionamiento de 

mercado. En tal sentido, al no haberse realizado una segmentación adecuada ni 

haber determinado con claridad el mercado objetivo, el negocio está ofreciendo 

prendas de vestir tanto para damas como para caballeros del nivel 

socioeconómico medio y también bajo, y para diversas edades; situación que 

diluye los esfuerzos y limitados recursos con que cuenta, lo que trae como 

consecuencia bajos rendimientos económicos y limitada preferencia y 

recordación por parte de los consumidores. 
 

Los productos que oferta actualmente son de origen nacional e importado, y 

entre los productos ofertados se tiene: casacas, pantalones, abrigos, polos, 

chompas, entre otros. Sus precios son fijados mayormente teniendo en cuenta 

los costos de adquisición de los productos más los gastos vinculados a las 

compras, puesto que éstas se realizan en la ciudad de Lima con una periocidad 

de dos a tres meses. 

 

Los principales proveedores se ubican en la ciudad capital, siendo los más 

importantes: Montevideo, Grau y Gamarra. Por su parte los principales 

competidores en la ciudad de Huamachuco son: Novedades Sayumi, Comercial 

Bailón y Sarita Colonia. 

 

En su publicidad tanto por radio como en las redes sociales utiliza el slogan “Lo 

que tú quieres vestir” y a su vez se observa el siguiente mensaje publicitario: 

Venta de ropa y calzado para damas y caballeros en todas las marcas y modelos, 

nacionales e importados al por mayor y menor. Además en su página de 

Facebook se puede apreciar imágenes de damas, caballeros y niños luciendo 

prendas de vestir de diversos modelos y calzado para ambos géneros y asegura 

que tiene de todas las tallas. Esta situación puede llamar la atención a primera 
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vista, pero al contrastar con la realidad, ante los clientes actuales y potenciales 

se puede ver afectada la imagen y posicionamiento del negocio.  
 

Al revisar la información documental se ha podido constatar la visión, misión y 

objetivos del negocio; se trata de aspiraciones que pretende alcanzar en el corto, 

mediano y largo plazo. 
 

En su misión declara “ser una empresa dedicada a la comercialización de ropa 

en las mejores marcas y modelos, atendiendo el mercado local con proyección 

provincial”. Los principios se basan en la calidad de sus productos y atención 

esmerada, buscando satisfacer siempre las necesidades del cliente. Su visión 

para el año 2017 es “convertirse en una empresa líder en la comercialización de 

ropa de alta calidad y de su propia marca, estando comprometida con la calidad 

de sus productos, teniendo como objetivo la satisfacción total del cliente que 

permita posicionarse como una de las mejores opciones del mercado local”. 

Sus principales objetivos a corto plazo son: diseñar estrategias de marketing 

para atraer nuevos consumidores, promocionar sus productos a través de 

medios radiales y televisivos; y darle importancia a cada uno de sus clientes, 

tomando en cuenta sus gustos y preferencias, pues de ellos depende el éxito del 

negocio. Su principal objetivo a largo plazo es instalar nuevas sucursales en 

diferentes puntos de la Región la Libertad. 

 

 

 
1.1.2 ANTECEDENTES: 

 
 

- Erasso, M.F. (2008), en su tesis Estrategias de marketing para Msc Monitoreo 

Satelital de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; concluye 

que para todo tipo de empresa, es necesario implementar diferentes estrategias 

con el fin de lograr ventajas competitivas y poder sobrevivir en el mercado, y es 

así como MSC ha venido empleado diferentes estrategias en sus diferentes 

departamentos para el logro principal, satisfacer las necesidades de sus 

clientes y prestar un servicio eficiente y diferenciado en comparación con su 

competencia. 
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- Burbano, C. G. (2009), en su tesis Estrategias de marketing para el 

mejoramiento en el servicio de ventas para empresas del sector inmobiliario 

ubicado en la ciudad de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 

concluye que el valor en la oferta que perciba el cliente es pieza clave que 

garantiza el éxito o fracaso de una empresa, por tal motivo es menester de todo 

negocio esforzarse por brindar la mejor promesa única de ventas a fin de que 

esta sea imposible de ser sustituida o copiada por la competencia. 

 

- Perelló, A. E. (2009), en su tesis Reposicionamiento de la marca Lee: un 

proceso de gestión estratégica. Universidad de chile, Santiago de Chile, Chile; 

concluye que  es importante una gestión de negocio con visión estratégica, 

cuidando las distintas variables del negocio y dejando de lado los prejuicios 

internos que muchas veces se crean en las compañías. Dichas variables son 

precio y punto de venta que era a lo que más énfasis se daba en el pasado, y 

también promoción donde se hicieron grandes apuestas, pero sin descuidar la 

variable producto. 

 

- Castro, M. E. (2010), en su tesis Propuesta de estrategia de reposicionamiento 

mediante la creación de una nueva marca comercial para el grupo asociativo 

del gremio de joyeros del Cantón Chordeleg; Universidad Politécnica Salesiana, 

Guayaquil, Ecuador; concluye que para llevar a cabo el reposicionamiento es 

necesario plantear estrategias y aplicarlas, considerándolas a estas como una 

inversión que beneficiara a la empresa, mas no como un gasto.  

 

- Monge, M. J. (2010), en su tesis Diseño de un plan de marketing para el 

reposicionamiento de la imagen corporativa de Radio los Lagos en la ciudad de 

Ibarra, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede-Ibarra; concluye que 

el reposicionamiento de la corporativa va a dar a conocer  a una mayor parte 

de radioescuchas, a penetrar en la mente de más público, volverse altamente 

competitiva facilitando que nuevos clientes le abran sus puertas lo que 

económicamente significa aumento de ingresos. 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

 

Justificación teórica  
 

- El presente trabajo de investigación mediante el estudio de conceptos y teorías 

sobre Estrategias de Marketing, ha permitido reformular nuevas estrategias que 

permitan lograr el Reposicionamiento de la empresa en estudio. 

 
Justificación técnica 
 

- Al establecer una nueva Estrategia de Marketing para lograr el 

Reposicionamiento de la empresa en su mercado de referencia, para su 

implementación ha permitido formular propuestas y acciones de mejora 

pertinentes. 
 

 

- Las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis, sirven de base para 

que otros emprendedores de negocios e investigadores de la localidad y región 

puedan desarrollar nuevos proyectos. 
 

Justificación social 
 
 

 

- Se justifica socialmente porque Vesty Center M&R genera oportunidad de 

empleo en forma directa e indirecta (con proveedores) y contribuye a la 

satisfacción de las necesidades de la población, y aporta a la economía local y 

regional.  

 

 

1.2. PROBLEMA  
  

¿Qué relación existe entre las Estrategias de Marketing y el Reposicionamiento de 

Mercado de Vesty Center M&R - negocio minorista de prendas de vestir, en 

Huamachuco, año 2016? 
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1.3. MARCO TEÓRICO  
 

1.3.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 

Para formular la estrategia de marketing es necesario contar con los elementos 

constitutivos de un plan de marketing (Mayorga, D. y Araujo P., 2011), dichos 

elementos son:  

- Análisis de la situación  

- Investigación de mercados 

- Formulación estratégica de marketing  

- Presupuesto de marketing  

 

El análisis de situación, que comprende el análisis interno y externo de la 

empresa. En el análisis externo se evalúa las variables del entorno general y del 

entorno competitivo. En el análisis interno se evalúa la historia de la empresa, el 

plan estratégico y la estructura organizacional. 
 

 

La investigación de mercados comprende el proceso para obtener la información 

necesaria para una adecuada toma de decisiones de marketing. El proceso de 

investigación comprende las siguientes actividades: la definición del objetivo de 

investigación, la determinación de las fuentes de información requeridas 

(secundarias y primarias), el establecimiento de la muestra, el diseño del 

cuestionario, la administración de la obtención de datos, la preparación del 

informe y el seguimiento.  
 

 

La formulación estratégica de marketing comprende el establecimiento de las 

estrategias de segmentación de mercados, de posicionamiento, de crecimiento 

y de competencia. Además, presenta la mezcla de marketing que comprende las 

4 P: producto, precio, plaza y promoción. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

 

El presupuesto de marketing debe contener la cuantificación monetaria de las 

actividades contempladas en la formulación estratégica de marketing para que 

sea viable. 
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Para Armstrong, G. y Kotler, P. (2013) la estrategia de Marketing es la lógica 

de Marketing mediante la cual la empresa espera crear valor para el cliente y 

alcanzar relaciones redituables con él. 

Las empresas saben que no pueden atender de manera rentable a todos los 

clientes de un determinado mercado. Así, cada empresa debe dividir el mercado 

entero, elegir los mejores segmentos y diseñar estrategias para atender de 

manera rentable a los segmentos que eligió. Este proceso implica la 

segmentación de mercado, la selección de mercado meta, la diferenciación y el 

posicionamiento (Armstrong, G. y Kotler, P., 2013). 

Segmentación de mercado 

Dividir un mercado en distintos grupos de compradores que tienen diferentes 

necesidades, características y comportamientos, y quienes podrían requerir 

productos o programas de marketing separados. 

Selección de mercado meta 

 Proceso de evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y elegir uno 

o más segmentos a atender. 

Diferenciación y posicionamiento del mercado 

Después de que una empresa ha decidido a cuáles segmentos del mercado 

atender, debe determinar cómo diferenciar su oferta de mercado para cada 

segmento meta y qué posiciones desea ocupar en esos segmentos. La posición 

de un producto es el lugar que ocupa en relación con los productos de los 

competidores en las mentes de los consumidores. 

El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos competidores en las 

mentes de los consumidores meta. Los mercadólogos planean posiciones que 

distingan a sus productos de las marcas competidoras y les den mayor ventaja 

en sus mercados meta. Así, un posicionamiento eficaz inicia con la 
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diferenciación: hacer en realidad diferente la oferta del mercado para que 

entregue un mayor valor al cliente. Una vez que la empresa ha elegido una 

posición deseada, debe dar pasos firmes para entregar y comunicar esa posición 

a sus clientes meta. El programa completo de marketing de la empresa debería 

apoyar la estrategia de posicionamiento elegida. (Armstrong, G. y Kotler, P., 

2013) 

 

1.3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 

El análisis de la situación comprende el análisis del entorno y el análisis interno 

de la empresa. El análisis del entorno empresarial considera el entorno general 

y el entorno competitivo. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

    
El entorno general 
Se refiere a las fuerzas externas de la empresa que afectan sus actividades y 

que no son controlables por ella. Dicho entorno incluye las fuerzas demográficas, 

socioculturales, económicas, político-legales, entre otras. 

 

El entorno competitivo 
Considera las variables planteadas por Porter, M. (1986) para el análisis del 

sector industrial: la competencia, el poder de negociación de los clientes, el poder 

de negociación de los proveedores, los sustitutos y los competidores potenciales. 

 

El análisis interno 
Comprende la historia de la empresa, sus características y su organización. La 

historia de la empresa es importante porque ubica al investigador en el contexto 

interno de la empresa. En este aspecto, es de suma importancia resaltar los 

principales hitos en el desarrollo de la empresa, la participación de los 

fundadores y la organización empresarial.  

El análisis de la situación permite determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa; se le denomina también análisis FODA. 

El análisis del exterior de la empresa permite considerar el entorno en el cual 

esta se desenvuelve y determinar las oportunidades (O) y amenazas(A) que ella 
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debe enfrentar. El análisis del interior de la empresa por su parte, permite la 

determinación de las fortalezas (F) y las debilidades (D). 

 

 

1.3.3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS  
 

Claridad de la visión y misión 
 

Una vez realizado el análisis externo e interno, es importante tener una clara 

determinación de la visión y la misión de la empresa. La visión se refiere a lo que 

la empresa busca ser en el futuro, y la misión, en términos generales consiste en 

definir las actividades esenciales que tiene la organización en la sociedad. 

(Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

 

Se debe tener en cuenta lo señalado por Peter Drucker, quien considera que en 

el establecimiento de la misión de requiere considerar cinco elementos: 

 La historia de la organización. 

 Las preferencias del cuerpo administrativo y de los propietarios de la empresa. 

 Los aspectos del medio ambiente. 

 Los recursos con los que cuenta la organización. 

 La competencia de la organización. 

 

Coherencia de los objetivos empresariales 
 

Los objetivos de una empresa sean de tipo general o específico deben estar bien 

formulados, ser coherentes entre sí, de preferencia deben  estar expresados en 

términos cuantitativos; los objetivos también se pueden clasificar de acuerdo con 

el tiempo en: objetivos de corto, mediano y largo plazo. (Mayorga, D. y Araujo P., 

2011) 

 
1.3.4. VENTAJA COMPETITIVA Y ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  

 
La ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva se obtiene del “valor que una empresa es capaz de crear 

para sus compradores”. Se obtiene a partir de los atributos favorables de la 

empresa que no pueden ser imitados, o que para la competencia resultarían muy 
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costosos de imitar. La ventaja competitiva tiende a ser temporal, no obstante la 

empresa busca mantener dicha ventaja a través del tiempo. (Mayorga, D. y 

Araujo P., 2011) 

 

Evaluación de alternativas estratégicas  
 

La evaluación de las alternativas estratégicas se realiza sobre la base de criterios 

que la empresa considera más importantes y que permitirán seleccionar la 

alternativa estratégica óptima. Algunos criterios de evaluación de las alternativas 

estratégicas pueden ser la inversión requerida, el impacto sobre las utilidades, el 

control de las operaciones y el riesgo por asumir.  

Hay diversidad de estrategias, pero las más básicas o de partida dos: las 

estrategias genéricas de Porter, y las estrategias de integración. (Mayorga, D. y 

Araujo P., 2011) 

   

Estrategias genéricas 

Este modelo fue desarrollado por Michael Porter (1986); define las estrategias 

en relación con la ventaja competitiva que presenta la empresa y el mercado al 

cual se dirige. La ventaja competitiva se puede producir como consecuencia en 

diversos factores, como la exclusividad - o diferenciación que perciba el cliente 

sobre el producto que ofrece la empresa, el liderazgo en costos que asume la 

organización frente a la competencia, y el mercado al cual se dirige, enfoque - 

que puede ser todo o parte de éste. 
 
 

 La estrategia de diferenciación, consiste en basar la competitividad de la 

empresa en la exclusividad que percibe el cliente sobre el producto. 

 La estrategia de liderazgo en costos, consiste en basar la competitividad de 

la empresa en los bajos costos que afronta y que no pueden ser igualados 

por la competencia.  

 La estrategia de segmentación, se emplea cuando la empresa busca orientar 

sus artículos a una parte y no a todo el mercado; es decir intenta satisfacer 

las necesidades de un segmento homogéneo del mercado total. 
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Estrategias de integración 

 

Pueden aplicarse dos: la estrategia de integración vertical y la estrategia de 

orientación horizontal. 

La estrategia de integración vertical, ocurre cuando una empresa X decide 

extender sus operaciones hacia la ejecución de actividades que anteriormente 

realizaba algún proveedor - en cuyo caso se denomina integración vertical hacia 

atrás. 

La estrategia de integración horizontal, se produce cuando la empresa expande 

su línea de productos hacia otros relacionados. 

 

 
1.3.5. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
Definición del objetivo de investigación 
Los objetivos de investigación deben ser formulados de manera clara. En el 

desarrollo de un plan de marketing, los objetivos están relacionados con las 

características que presentan el mercado, la competencia, la aceptabilidad del 

producto, entre otros factores. Los objetivos pueden ser cuantitativos y 

cualitativos. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

 

El tamaño y pronóstico de la demanda 
 

El tamaño del mercado se refiere al número de compradores que pueden existir 

para una oferta determinada de un producto específico. Sobre las bases de las 

características de los compradores, es posible identificar cuatro categorías de 

mercados en función del tamaño.  

Estas categorías son: la población total o mercado total, el mercado potencial, el 

mercado objetivo y el mercado actual. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 
 

- La población o mercado total: es el conjunto total de personas que viven en una 

determinada área geográfica, como pueden ser un país, una ciudad o una 

región. Además, es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto. 
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- Mercado potencial: se refiere al conjunto de personas que manifiestan interés 

por un producto o servicio específico que es ofrecido por una determinada 

empresa, aunque por el momento no cuenten con la capacidad económica que 

les permita adquirirlo.  

 

- Mercado disponible: es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos 

y acceso a una oferta de mercado específica.  

 

- Mercado objetivo o meta: es la porción del mercado potencial o del mercado 

disponible al cual la empresa pretende servir.  

 

- Mercado actual o cuota de mercado: está representado por el conjunto de 

personas que están adquiriendo el producto que ofrece la empresa.  

 

Pronóstico de la demanda de mercado  

El pronóstico de la demanda del mercado se refiere a la estimación de las ventas 

de un producto para un período futuro específico, para lo cual se toma en 

consideración el desarrollo de un determinado esfuerzo de marketing.  

Entre los métodos utilizados para determinar el pronóstico de demanda del 

mercado se puede mencionar la encuesta sobre intenciones de compra, la 

opinión del personal de ventas, la opinión d expertos, la prueba de mercado y los 

estudios específicos.  

 

Características del mercado del consumidor 
 

El consumidor se ve influenciado por diversos factores que afectan su 

comportamiento de compra. Entre estos se pueden mencionar los factores 

externos, los factores internos, y los factores vinculados a la situación personal. 

(Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

 

Factores externos 

Los factores externos que influyen de manera importante en el comportamiento 

del consumidor se hallan: la cultura, la clase social a la que pertenece el 

individuo, los grupos de referencia y el núcleo familiar.   
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Factores internos 

Los factores internos, tales como la motivación, la percepción, la personalidad y 

las actitudes, también afectan de manera directa el comportamiento del 

consumidor.   

 

La situación personal 
 

La situación en que se encuentra la persona es determinante en su decisión de 

compra, algunos factores relacionados con la situación personal de un individuo 

son la etapa del ciclo de vida en que se halla, la ocupación que desempeña, y el 

estilo de vida que lleva. 

 

  
1.3.6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

Comprende las estrategias de segmentación de mercados, de posicionamiento 

(es la variable dependiente), de crecimiento, de competencia y de mezcla de 

marketing. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 
    

Estrategia de segmentación de mercados 
  

La segmentación del mercado es la división  de un mercado total heterogéneo 

en partes o segmentos con características homogéneas. Esta estrategia consiste 

en definir el criterio, o los criterios, para segmentar el mercado en un 

fraccionamiento que permita cumplir los objetivos de la empresa. (Mayorga, D. y 

Araujo P., 2011) 

Los criterios de segmentación del mercado se pueden agrupar en cuatro grandes 

categorías: geográficas, conductuales, psicográficas y demográficas. 

Geográficos: divide al mercado total según la región, el tamaño de la ciudad y el 

clima.  

- Región: divide al mercado total en determinadas regiones geográficas, costa, 

sierra y selva.  

- Tamaño de las ciudades: la segmentación se realizará según el número de 

habitantes. 
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- Clima: para realizar esta segmentación se considera las diferencias 

climatológicas, que se clasifican en clima  frío, cálido y templado. 

Conductuales: los factores conductuales se dividen en ocasiones de compra, 

beneficios esperados y frecuencia de uso. 

Psicográficos: los factores psicográficos dividen al mercado según la clase 

social, el estilo de vida y la personalidad de los compradores.  

- Clase social: la segmentación por clase social divide al mercado en clase 

social alta, clase social media, clase social baja.  

- Estilo de vida: la segmentación por estilo de vida se efectúa según la forma  

de vida que asumen las personas.  

Demográficos: entre los factores demográficos que permiten la segmentación de 

un mercado considerar los siguientes: 

- Edad: es un criterio de segmentación al que recurren las empresas con 

frecuencia, donde por ejemplo los fabricantes de Jeans dividen a sus 

mercados objetivos en niños, jóvenes y adultos.  

- Sexo: el sexo se usa con frecuencia como factor en la segmentación de 

mercados de diversos productos. Donde las empresas se pueden orientar a 

la venta de sus productos al segmento masculino o femenino, o a ambos., de 

acuerdo con su capacidad instalada  o sus proyecciones. 

- Ingresos: aquí se considera la capacidad económica de los individuos. 

Estrategia de crecimiento 
 

Se trata del modelo estratégico conocido como matriz producto – mercado, fue 

creada por Ansoff, y sostiene que existen cuatro alternativas estratégicas que se 

pueden formular sobre la base de variables producto y mercado: penetración de 

mercado, desarrollo de productos, expansión de mercados, y la diversificación. 

(Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

 

Penetración de mercado, se fundamenta en la decisión de una empresa de 

desarrollar una estrategia sobre la base del producto que produce o comercializa 
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actualmente y del mercado actual que se orienta. Es decir la empresa intenta 

realzar los atributos buenos o ventajas que ofrece su producto frente a los que 

brinda la competencia. Para ello puede optar por diversas acciones como: 

aumentar su fuerza de ventas, realizar mayores promociones, disminuir los 

precios, etc. 

 

Desarrollo de productos, se presenta cuando la empresa opta por el desarrollo 

dentro de su línea de producción o comercialización de un nuevo bien, el cual 

continuará orientado a su mercado existente.   

 

Expansión de mercados, es una estrategia mediante la cual la empresa decide 

orientar el artículo que fabrica o comercializa actualmente hacia nuevos 

mercados.  

 

Diversificación, estrategia que consiste en el desarrollo de nuevos productos por 

parte de la empresa, los mismos que serán orientados a nuevos mercados. 

    

Estrategias de competencia  
 
Las estrategias de competencia se basan en el comportamiento que asume la 

empresa frente a sus competidores dentro del sector en el que se desenvuelve. 

Según estas estrategias las empresas pueden ser líderes, retadoras, seguidoras 

o especializadas. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

Estrategia de competencia de la empresa líder: 

Es aquella que cuenta con la mayor participación en el mercado. Para que la 

empresa líder mantenga su posición privilegiada en el mercado, básicamente, 

dispone de dos alternativas estratégicas: a) puede buscar que su demanda se 

incremente o b) puede adoptar una estrategia de defensa. 

  
Estrategia de competencia de la empresa retadora: es aquella que si bien no 

posee una posición de liderazgo en su sector competitivo, aspira a obtener esa 

posición a través del tiempo, por lo que su comportamiento esperado para 

convertirse en al líder será el ataque. 
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Estrategia de competencia de la empresa seguidora: estas empresas adoptan 

estrategias similares a otras empresas del sector. Esto debido a que su intención 

no es convertirse en la empresa líder, sino simplemente permanecer en el 

mercado, pues con este comportamiento puede continuar obteniendo utilidades 

sin destinar significativos recursos como en el caso de una empresa retadora. 
  

 

Estrategia de competencia de la empresa especializada:  

Es aquella que, por su propia naturaleza, no se orienta a todo el mercado, si no 

únicamente a un segmento del mismo, característica que le permite obtener una 

ventaja competitiva ya que puede atender mejor a su mercado. 

 
1.3.7. MEZCLA DE MARKETING  

 

Dentro de la mezcla de marketing comprende las cuatro P: producto, precio, 

plaza y promoción. (Mayorga, D. y Araujo P., 2011) 

A. PRODUCTO  
 

El producto puede ser concebido como el conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, visualizados como un todo por el mercado. Entre los atributos 

del producto se pueden mencionar la calidad, el diseño, la cantidad, el 

empaque, la marca, la garantía y reputación del fabricante y del distribuidor 

que lo ofrece.  

Tipos de productos:  

Los productos pueden ser clasificados, según hábitos de compra, en bienes 

de conveniencia, bienes de comparación y bienes de especialidad. 
 

 

B. PRECIO  
 

El precio es el valor del producto que se expresa en términos monetarios. El 

precio se determina en función de los objetivos de la empresa. 
 

Objetivos en la fijación de precios 

Para determinar el precio de un producto, la empresa considera el 

cumplimiento de un conjunto de objetivos, determinados en función de 

variables como el nivel de utilidades, el nivel de ventas y otros.  
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Métodos para determinar el precio   

Para determinar el precio de sus productos, la empresa puede recurrir a los 

siguientes métodos: costo más utilidad, análisis de la oferta y la demanda, y 

evaluación de las condiciones competitivas.  

 
 

 

C. PLAZA 
  

La plaza o canal de distribución está conformado por las entidades que 

realizan actividades que permiten el traslado del producto y el cambio de 

propiedad, del lugar de producción al de consumo. 

El comercio minorista: está relacionado con el conjunto de actividades 

necesarias para vender los productos al consumidor final. Se puede clasificar 

en venta dentro del local comercial y venta fuera del local comercial. 
 

Venta al por menor dentro del local comercial: dentro de ellas tenemos las 

bodegas o tiendas de abarrotes, cadenas comerciales, puestos de 

mercados, centros comerciales, tiendas por departamentos, supermercados, 

hipermercados, malls y tiendas de especialidad, donde el comercio está 

especializado por determinados productos o líneas de productos. 

  

Venta al por menor fuera del local comercial: dentro de ellas tenemos la 

venta personal a domicilio, venta por teléfono, venta por correo, venta 

automática y venta por internet.  
 

 

D. PROMOCIÓN  
 

La campaña de promoción se refiere al conjunto de actividades que realiza 

la empresa con la finalidad de cumplir sus objetivos promocionales, por lo 

tanto estas actividades deben ser coordinadas adecuadamente. 

 

Estrategias de promoción  

Dentro de las estrategias de promoción tenemos la estrategia de “empujón”, 

es decir la empresa presiona a los intermediarios a vender los artículos en el 

mercado, y la estrategia de “jalar”, que pude influir a través de determinada 

publicidad de su artículo en el consumidor y “jalarlo” que lo adquieran.   
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La mezcla promocional  

La mezcla promocional comprende la venta personal, la publicidad, las 

relaciones públicas y la promoción de ventas.  
 

 
Según Armstrong, G. y Kotler, P., (2013) la Mezcla de marketing es el conjunto 

de herramientas tácticas de marketing – producto, precio, plaza y promoción- 

que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado 

meta 

 Producto significa la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta. 

 Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

 Plaza incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes meta. 

 Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del 

producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo. 

 

Un programa de marketing eficaz combina cada elemento de la mezcla de 

marketing en un programa de marketing integrado diseñado para alcanzar los 

objetivos de marketing de la empresa entregando valor a los clientes. La mezcla 

de marketing constituye el kit de herramientas tácticas de la empresa para 

establecer un fuerte posicionamiento en los mercados meta. (Armstrong, G. y 

Kotler, P., 2013) 

 
 

1.3.8. CONCEPTOS DE POSICIONAMIENTO 
  

 

“El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 

los probables clientes, o sea como se ubica el producto en la mente de éstos. 

Por lo mismo, es errado llamar a este concepto posicionamiento de productos, 
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como si se le hiciera algo al producto en sí.  Pero esto no quiere decir que el 

posicionamiento no comporte un cambio – si lo comporta. Pero los cambios  en 

que se hacen a los nombres, a los precios y al embalaje no son en realidad 

cambio del producto mismo. Se trata solo de cambios superficiales, en la 

apariencia, que se realizan con el propósito de conseguir una posición valiosa 

en la mente del cliente. El posicionamiento es también lo que viene primero a la 

mente cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en 

una sociedad súper comunicada”. (Ries y Trout 1992, citado por García, E., 

2011).  
 

La empresa buscará posicionar su producto en su mercado objetivo; es decir 

buscará establecer la posición del producto en la mente del consumidor en 

relación con aquellos otros bienes que ofrece la competencia. Según el criterio 

de competencia, una empresa puede tratar de posicionarse en el mercado sobre 

la base de algún atributo (Mayorga, D. y Araujo P., 2011). 

 

1.3.9. ESTRATEGIA DE REPOSICIONAMIENTO  
 

Las empresas pueden diseñar sus programas de marketing para posicionar y 

mejorar la imagen de una oferta de producto en la mente de los clientes meta. 

Para crear una imagen positiva de un producto pueden elegir entre varias 

estrategias de posicionamiento, como el fortalecimiento de la posición actual o 

el reposicionamiento, o bien intentar reposicionar a la competencia (Hartline, M. 

y Ferrell, O., 2012). 
 

En ocasiones la disminución de las ventas o la participación de mercado pueden 

indicar que los clientes han perdido la fe en la capacidad  de un producto para 

satisfacer sus necesidades. En esos casos una nueva posición puede ser la 

mejor respuesta, ya que fortalecer la actual puede más bien acelerar la recesión 

en el desempeño. El reposicionamiento incluye un cambio fundamental en 

cualquiera de los elementos de la mezcla de marketing o incluso en todos ellos.  

En otros casos los productos o las compañías son reposicionados para sostener 

su crecimiento en mercados lentos o para corregir errores de posicionamiento. 
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El reposicionamiento consiste en cambiar la forma en que los consumidores 

perciben una marca frente a las marcas competidoras. (Lamb, Hair y McDaniel, 

2014). 

  

1.3.10. TIPOS DE POSICIONAMIENTO 
 

Los posibles enfoques incluyen posicionar un productos conforme a las 

siguientes categorías: atributos o características, precio / calidad, competidores, 

uso o aplicación, usuarios y clase de productos, etc. (Trout y Rivkin, citado por 

Kurtz, D., 2012)  

Basado en atributos del producto 
 

Algunos productos son posicionados en base a sus características o cualidades.               

Es muy probable que las empresas traten de posicionarse con más de una 

característica o atributo, pero las estrategias que incluyen muchos atributos, son 

difíciles de implementar y el consumidor tiende a confundirse y a no recordarlas, 

es por ello que lo más recomendable es posicionarse fuertemente sobre un solo 

punto y reforzarlo en la mente del consumidor. 

 
 
 

Con base en precio/calidad 
  

Algunas compañías se apoyan especialmente en estas cualidades. Toyota, por 

ejemplo se ha posicionado como la marca de mejor relación precio/valor debido 

a su calidad.  
 
 

Con respecto al uso 
  

Otra estrategia consiste en ligar al producto con un determinado uso o aplicación. 

Gatorade, se ha posicionado como la bebida de los atletas a fin de rehidratarse. 
 

 

Orientado al usuario 
 

Este tipo de posicionamiento está asociado con el usuario como tal o una clase 

de usuarios. Algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 

consumidores quieren identificarse.  
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Por estilo de vida 
 

Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar 

una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida.  

 

Con relación a la competencia 

Existen dos razones por las que puede ser importante posicionarse haciendo 

referencia a la competencia. La primera, resulta más fácil entender algo al 

relacionarlo con otra cosa que ya conocemos, tomándolo  como punto de 

referencia. En segundo lugar, cuando los clientes piensan que el producto es tan 

bueno cómo, o mejor qué, un competidor determinado. 

 

1.3.11. LA MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO  
 

El posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con el proceso de 

la memoria. Aunque existen varios modelos para describir dicho proceso, uno de 

los más reconocidos es el modelo de asociación, el cual explica la memoria en 

términos de nodos y vínculos. Los nodos de información están conectados entre 

sí con vínculos de diversa intensidad. Cuando percibimos una situación, nuestra 

mente activa esos vínculos para traer a nuestra consciencia información 

relevante (Pérez,  C. 2013). 
 

Metodologías basadas en el consumidor 

Para medir el nivel de posicionamiento de una marca, se requiere saber qué 

piensan los consumidores (actuales y potenciales). Sin embargo, aún no existe 

tecnología alguna para medir tal posicionamiento en forma directa; por ello las 

empresas recurren a una metodología indirecta (Pérez,  C. 2013). 
 

Las empresas para medir cómo son percibidas por sus consumidores, lo hacen 

a través de estudios cuantitativos (por ejemplo, encuestas) donde se le pregunta 

a un segmento de consumidores de una categoría si conocen ciertas marcas y, 

sobre aquellas marcas que conocen, se les pregunta sobre su opinión en relación 

a ciertos atributos. Así sucesivamente una pregunta para cada atributo a medir, 

incluyendo atributos tanto racionales como emocionales. 
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Si se dibujan gráficamente los macro-atributos en una matriz, y luego se ubica 

cada marca según el grado de asociación que tienen con cada uno, resulta un 

“mapa perceptual”. Se puede seguir un proceso inverso donde se le pregunta a 

un número estadísticamente significativo de consumidores que comparen 

marcas y atributos y luego por correlación se infieren los atributos diferenciales. 
 

En cualquier caso, el resultado es un listado de atributos en orden de importancia 

–un “ranking”- y el grado de asociación entre esos atributos y las marcas. (Pérez,  

C. 2013) 
 

 

 

 

1.3.12. DIMENSIONES PARA MEDIR EL POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 

   

a) Notoriedad de la marca 

Indica el grado de conocimiento que tiene un mercado al respecto de una 

marca. Por ejemplo si ante la pregunta a una muestra significativa de 

compradores de prenda de vestir: "¿Conoce usted la tienda de ropa X?", un 

75% responden que sí, significa que la tienda X tiene una “notoriedad total” 

de mercado del 75%.  (Pérez,  C. 2013)  

Si a esta misma muestra les pedimos que nos enumeren todas las tiendas 

de ropa que conozcan y un 50 % nombran la tienda X, significa que esta 

tienda tiene una “notoriedad espontánea” del 50% es decir, que tal 

porcentaje de los clientes potenciales recuerdan la tienda X, y por tanto 

podría entrar entre las seleccionadas para un acto de compra. Pero si de 

esta muestra de clientes, ante una pregunta como: “Nombre una tienda de 

prenda de vestir”, un 25% nombra la tienda X, esto significa que la 

“notoriedad Top of Mind” de la tienda X es del 25%. (Pérez,  C. 2013) 

  
El análisis de los índices de notoriedad se puede realizar por zonas 

geográficas, por segmentos de edad, teniendo en cuenta el segmento de 

mercado objetivo. (Pérez,  C. 2013) 
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b) Túnel de Compra  

Es un indicador sumamente útil para explicar el comportamiento de los 

consumidores respecto a nuestra marca partiendo de la notoriedad total de 

la misma. Puede indicarnos en qué fase de la relación de los consumidores 

con nuestra marca tenemos problemas. Se construye a partir de 4 preguntas 

a una muestra estadísticamente significativa de consumidores: ¿Cuáles de 

estas marcas de X conoce o ha oído hablar?, ¿Cuáles de ellas ha probado?, 

¿Cuáles de ellas visita con cierta frecuencia?, y ¿Cuál de ellas prefiere?. 

(Pérez,  C. 2013) 

 

c) Frecuencia de consumo 

Para determinar la frecuencia de uso de una marca por parte de los 

consumidores, su comportamiento por segmentos de edad, y su comparativa 

con la media del mercado y como mínimo la marca líder. Para ello sobre la 

misma muestra estadística realizaremos la siguiente pregunta: ¿Con que 

frecuencia visita a la tienda X y a la tienda líder? Y ¿Con qué frecuencia 

compra en la tienda X? Según sus respuestas los usuarios pueden ser: de 

nivel alto (visitas semanales o quincenales), medio-altos (una vez al mes), 

nivel medio (una vez cada tres meses), ocasionales (una a dos veces al año); 

no usuarios (no vistan). (Pérez,  C. 2013) 

 

d) Valoración de los atributos y matriz de atributos 

Este indicador tiene como objetivo darnos una idea de cómo valoran los 

consumidores los atributos más importantes de una marca, respecto a la 

valoración media de los atributos para el mercado, siendo también 

importante realizar la valoración de la marca de referencia, es decir el líder. 

Para ello, primero se deben determinar y ponderar cuales son los atributos 

clave del negocio para los consumidores de este segmento  mediante una 

serie de técnicas de investigación de mercados. (Pérez,  C. 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

1.4. HIPÓTESIS 
  

 

Las Estrategias de Marketing tienen una relación positiva con el Reposicionamiento de 

Mercado de Vesty Center M&R - negocio minorista de prendas de vestir, en 

Huamachuco, año 2016”. 

  

1.5. VARIABLES   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estrategias de Marketing 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Reposicionamiento de Mercado  

 
1.6. OBJETIVOS 

  
 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar qué relación existe entre las Estrategias de Marketing y el 

Reposicionamiento de Mercado de Vesty Center M&R, en la ciudad de Huamachuco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Calificar las Estrategias de Marketing que sigue el negocio en la actualidad. 

- Calificar el nivel de posicionamiento de mercado del negocio en estudio. 

- Explicar la relación existente entre las Estrategias de Marketing y el posicionamiento 

de mercado del negocio.  

- Reformular las Estrategias de Marketing para lograr el Reposicionamiento del 

negocio en el mercado. 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 

POBLACIÓN:  
 

Población:  

Conformado por clientes que visitaron la zona comercial donde se ubica el 

negocio minorista Vesty Center M&R, siendo un total aproximado de 150 por 

mes. Por lo tanto se trató de clientes no exclusivos de Vesty Center. 

 

MUESTRA: 

 

Muestra: clientes no exclusivos de Vesty Center M&R. 

Aplicando el muestreo aleatorio simple, usando la fórmula correspondiente se 

ha calculado el tamaño de muestra de 59 clientes, según se indica.  

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Población = 150 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 

p = Probabilidad favorable = 0.5 

q = Probabilidad desfavorable = 0.5 

E = Error = 10% = 0.10 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(150)

(150 − 1)(0.1)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
144.06

1.49 + 0.9604
 

 

𝑛 =
144.06

2.45
 

 

𝒏 = 𝟓𝟗 
 

 

 

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 

                   MÉTODOS  

 

• Deductivo – Inductivo: parte  de lo general a lo particular; se inició con la 

revisión del marco teórico referente a las variables pasando a estudiar los 

aspectos particulares en la empresa en estudio, para luego formular 

conclusiones que explican este caso  particular. 
 

• Analítico - Sintético: las variables se desagregaron en componentes e 

indicadores, para ser calificadas en base a ponderaciones. Luego, se hicieron 

enunciados generales para demostrar la hipótesis y  proponer conclusiones y 

recomendaciones.   

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

Se utilizaron las técnicas e instrumentos que se indican:  

 

La encuesta: 
 

Técnica que consiste en obtener información de parte de los clientes actuales 

y potenciales sobre sus opiniones, actitudes o sugerencias. El instrumento 

correspondiente es: el cuestionario, el mismo que consta de 19 preguntas. Se 

aplicó a los clientes de Vesty Center M&R, cuando acudan a la tienda y a los 

clientes potenciales en los establecimientos de los competidores. 
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La entrevista 
Es la comunicación establecida entre el investigador y el propietario del negocio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. El instrumento correspondiente es: la guía de entrevista, 

la misma que estuvo compuesta por 17 preguntas. 

 
 

El análisis documental  
Es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 

relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades 

para recuperar la información en él contenida. El instrumento correspondiente 

son: las fichas bibliográficas. Se analizaron diversos documentos como la 

visión, misión, lista de precios, catálogo de producto, lista de proveedores, 

registro de ventas y compras. 
 

 

Navegación por internet  
Un navegador o navegador web es un software que permite el acceso a 

Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos 

puedan ser leídos. Su funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto. Usa como instrumentos los: motores de 

búsqueda (KHTLM, Mozilla, Google, etc.). Esta técnica ha sido utilizada para 

obtener información respecto a diversas partes del trabajo como son: realidad 

problemática, marco teórico, antecedentes, la publicidad del negocio en redes 

sociales, entre otras. 
 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las técnicas que se emplearon en el análisis e interpretación de los datos 

fueron: 

- Uso de tablas de distribución de frecuencias. 

- Gráficas de barras o pastel. 

- Prueba de correlación de variables, siguiendo un diseño lógico. 
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El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente: 

 

- Caracterizar y calificar las Estrategias de Marketing que se viene aplicando 

actualmente. 

- Evaluar y fundamentar el nivel de posicionamiento actual del negocio en 

estudio. 

- Proponer nuevas Estrategias de Marketing del negocio en relación a su 

mercado. 

- Sustentar cómo las Estrategias de Marketing propuestas permiten lograr 

el Reposicionamiento del negocio. 

 

 

2.1.3.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN  

 

Se utilizó un diseño de Investigación No Experimental, el Diseño Descriptivo 
Transeccional o Transversal (se refiere a un sólo momento en el tiempo) de 

tipo Correlacional. 
 

   Esquema: 

 

   

 

 

 

 

Dónde:  

X  = Estrategias de Marketing actuales 

  Y  = Posicionamiento de Mercado actual 

 X1  = Estrategias de Marketing propuestas 

  Y1 = Reposicionamiento de Mercado 

 

 

    X                             Y 

X1                             Y1 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

Para determinar los resultados de las variables se han utilizado diversas fuentes de 

información tanto directas como indirectas. La principal fuente directa ha sido la aplicación 

de una encuesta a clientes de prendas de vestir. 

Con el fin de mantener la información ordenada, en primer lugar se presenta los resultados 

de la encuesta tanto en relación a ambas variable de estudio: Estrategias de Marketing y 

Reposicionamiento de mercado. 

 
3.1. RESULTADOS SEGÚN ENCUESTA A CLIENTES  

 

3.1.1. DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 
 

A. EDAD 
 

Tabla N° 3.1 
EDAD DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS 

RANGO N° % 
14 - 17 años 2 3 

18 - 29 años 45 76 

30 - 40 años 10 17 

Más de 40 años 2 3 

TOTAL 59 100 
      Fuente: encuesta 

        Elaborado: por la autora 
 

 
Gráfico N° 3.1 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 
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Interpretación: según la tabla N° 3.1, el 76% de los clientes tienen una 

edad entre 18 a 29 años y el 17% de ellos tienen una entre 30 a 40 años. 

También se puede determinar que el 93% de los clientes tienen de 18 a 

40 años de edad. 

 

B. GÉNERO 
 
 

  Tabla N° 3.2 

GÉNERO DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS 

Género N° % 
Femenino 28 47 

Masculino 31 53 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

Gráfico N° 3.2 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 
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Interpretación: según la tabla N°3.2, el 53% de los clientes son de 

género masculino y el 47% son de género femenino. 

 
C. OCUPACIÓN  

 
 

     Tabla N° 3.3 

 OCUPACIÓN DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS 

OCUPACIÓN N° % 
Estudiantes 24 41 

Ama de casa 3 5 

Empleado 16 27 

Trabajador independiente 16 27 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
 
 

Gráfico N° 3.3 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
 

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.3, el 41% de los 

clientes son estudiantes, 27% son empleados, otro 27% son 

trabajadores independientes y el 5% son amas de casa. 
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D. LUGAR DE TRABAJO 
 
 

Tabla N° 3.4 

LUGAR DE TRABAJO DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS 

LUGAR N° % 
Negocio propio 14 24 

Pequeña agricultura 2 3 

Entidad Financiera  4 7 

Empresa minera 5 8 

Construcción 2 3 

Empresa Claro 2 3 

Entidad Publica 3 5 

Ama de casa 3 5 

No trabajan (estudiantes) 24 41 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 
Gráfico N° 3.4 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.4, el 41% de los 

clientes no trabajan pues son estudiantes, el 35% trabajan tanto para 

entidades públicas como privadas y el 24% tienen negocio propio. 
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3.1.2. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
a) Compromisos socioculturales que impulsan a comprar prendas de vestir 

 
 

Tabla N° 3.5 

MOTIVOS QUE IMPULSAN LA COMPRA 

NIVEL N° % 
Fiestas de Huamachuco 32 54 

Compromisos familiares 9 15 

Compromisos religiosos 2 3 

Para asistir al trabajo 4 7 

Para asistir a clases 12 10 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
 

        Gráfico N° 3.5 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.5, los motivos que impulsan la 

compra de prendas de vestir, el 54% de los clientes lo hacen por las fiestas 

de Huamachuco, el 20% para asistir a clases y el 15% por compromisos 

familiares. 
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b) Expectativas sobre ingresos económicos en los próximos tres años 
 
 

Tabla N° 3.6 

  EXPECTATIVAS SOBRE INGRESOS ECONÓMICOS 

NIVEL N° % 
Mejorará mucho más 3 5 

Mejorará un poco 21 36 

Se mantendrá 27 46 

Bajará un poco 8 14 

Bajará mucho 0 0 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

        Gráfico N° 3.6 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 
Interpretación: según la tabla N° 3.6, sobre expectativas de mejora de 

ingresos económicos en los próximos años tres años, el 46% de los clientes 

consideran que su economía se mantendrá y el 41% considera que se 

“mejorará”. 
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c) Meses de mayor compra prendas de vestir considerando el clima 

 
Tabla N° 3.7 

      MESES DE MAYOR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 

NIVEL N° % 
Enero 10 17 

Febrero 8 14 

Marzo 6 10 

Abril 4 7 

Mayo 6 10 

Junio 4 7 

Julio 0 0 

Agosto 32 54 

Setiembre 0 0 

Octubre 6 10 

Noviembre 4 7 

Diciembre 22 37 

TOTAL RESPUESTA 102 173 
TOTAL ENCUESTA 59 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 
Gráfico N° 3.7 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 
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Interpretación: según la tabla N° 3.7, sobre las compras de prenda de vestir 

durante el año, el 54% de los clientes dicen hacerlo en el mes de agosto, el 

37% en el mes de diciembre; en los otros meses en menor medida, siendo 

su punto más bajo en los meses de julio y setiembre. 

 

d) Número de miembros de la familia según edad 

 

Tabla N° 3.8 

NÚMEROS DE MIEMBROS DE FAMILIA 

Rangos de edades N° % 
14 - 17 años 36 18 

18 - 29 años 96 47 

30 - 40 años 53 26 

Más de 40 años 18 9 

TOTAL MIEMBROS FAM. 203 100 
TOTAL ENCUESTAS 59 100 

               Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 
 
 

Gráfico N° 3.8 

 
                    Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.8, sobre el número de miembros 

de la familia de los cliente según rangos de edad se tiene que, el 47% de son 

entre 18 y 29 años, y el 26% entre 30 y 40 años. Es decir el 73% de los de 

los familiares de los clientes tiene edades entre 18 y 40 años. 

18%

47%

26%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

14 - 17 años 18 - 29 años 30 - 40 años Más de 40 años

NÚMEROS DE MIEMBROS DE FAMILIA

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 

e) Establecimiento preferido para comprar prendas de vestir 

 

Tabla N° 3.9 

ESTABLECIMIENTO PREFERIDO PARA COMPRAR 

NIVEL N° % 
Novedades Sayumi 18 31 

Comercial Bailón 15 25 

Sarita Colonia 13 22 

Vesty Center M&R 13 22 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 
 
 
 

Gráfico N° 3.9 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla N°3.9, sobre el establecimiento 

preferido para comprar prendas de vestir, el 31% de los clientes prefieren a 

Novedades Sayumi, el 25% a Comercial Bailón, el 22% a Sarita Colonia y el 

otro 22% a Vesty Center M&R. 
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f) Ventaja competitiva de los establecimientos de prendas de vestir 

Tabla N° 3.10 

VENTAJA COMPETITIVA 

 NEGOCIOS DE VENTA DE PRENDA VESTIR 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Novedades 
Sayumi 

Comercial 
Bailón 

Vesty Center 
M&R 

Sarita 
Colonia 

  N° % N° % N° %   % 

Calidad de prendas 2 11 3 20 0 0 2 15 

Variedad de productos 8 44 7 47 2 15 3 23 

Buena atención 2 11 1 7 4 31 3 23 

Precios accesibles 4 22 0 0 5 38 1 8 

Publicidad y promoción 2 11 0 0 2 15 2 15 

Facilidades de pago 0 0 4 27 0 0 2 15 

TOTAL 18 100 15 100 13 100 13 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Gráfico N° 3.10 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

  

Interpretación: según la tabla N° 3.10, respecto a las ventajas competitivas 

de los establecimientos de prenda de vestir, del total de clientes que 

escogieron a Novedades Sayumi, el 44% señala que su principal ventaja es 

variedad de productos y el 22% sus precios accesibles; quienes escogieron 
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a Bailón, el 47% señala como principal ventaja la variedad de productos y el 

27% sus facilidades pago. En relación a Vesty Center M&R, el 38% de sus 

clientes señala como principal ventaja competitiva a sus precios accesibles 

y el 31% a su buena atención; finalmente de los clientes de Sarita Colonia, 

el 23% consideran su buena tención  y otro 23% a la variedad de productos. 

 

g) Tipo de prendas de vestir que compran en Vesty Center M&R 

 
    Tabla N° 3.11 

                           PRENDAS DE VESTIR QUE COMPRAN EN VESTY CENTER M&R 

NIVELES N° % 
Sport 36 61 

Elegante 7 12 

Sport elegante 15 25 

Casual 8 14 

TOTAL RESPUESTA 66 112 
TOTAL ENCUESTA 59 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 
Gráfico N° 3.11 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 
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Interpretación: según la tabla N° 3.11, sobre los tipos de prenda de vestir 

que compran los clientes en Vesty Center M&R se tiene que, el 61% 

adquieren  prendas de sport, y el 25% sport elegante; es decir el 86% de los 

cliente compran estos dos tipos de prenda de vestir. 

 

h) Nivel de surtido de producto en Vesty Center M&R 

  Tabla N° 3.12 

            SURTIDO DE PRODUCTOS EN VESTY CENTER M&R 

TIPOS N° % PUNTJ. TOTAL 
Muy alto 0 0 1.00 0.00 

Alto 6 10 0.75 7.63 

Medio 28 47 0.50 23.73 

Bajo 25 42 0.25 10.59 

Muy bajo 0 0 0 0.00 

TOTAL 59 100 - 41.95 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 
 
 
 

Gráfico N° 3.12 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.12, sobre el nivel de 

surtido de productos en Vesty Center M&R, el 61% de clientes señalan que 

es medio y el 42% señalan que es bajo 
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i) Precios de Vesty Center M&R en relación a la competencia 

 

Tabla N° 3.13 

          PRECIOS DE VESTY CENTER M&R EN RELACIÓN  

A LA COMPETENCIA 

NIVELES N° % PUNTJ. TOTAL 
Mucho más baratos  0 0 1.00 0.00 

Un poco más baratos  18 31 0.75 22.88 

A nivel de la competencia 35 59 0.50 29.66 

Un poco más caros  4 7 0.25 1.69 

Mucho más caros  2 3 0 0.00 

TOTAL 59 100 - 54.24 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 
 
 

Gráfico N° 3.13 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.13, sobre los precios de 

Vesty Center M&R en relación a la competencia, el 59% de los clientes 

consideran que están a nivel de la competencia y el 31% señalan que son 

un poco más baratos. Considerando que los precios están a nivel y un poco 

más baratos que la competencia, esto constituye una fortaleza. 
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j) Medios de comunicación que se informó de Vesty Center M&R 

Tabla N° 3.14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE VESTY CENTER M&R 

MEDIOS N° % 
Radio 25 42 

Televisión 2 3 

Cartel exterior 0 0 

Redes sociales 18 31 

Volantes  0 0 

Recomendaciones 14 24 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

Gráfico N° 3.14 

--  
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 
Interpretación: según la tabla N° 3.14, los medios de comunicación que 

permitieron a los clientes informarse sobre Vesty Center M&R, el 42% 

consideran a la radio, el 31% las redes sociales, y el 24% dicen que por 

recomendación personal; es decir el 55% han tenido tal información por 

medios no convencionales.  
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k) Intensidad de actividades promocionales de Vesty Center M&R 

 

Tabla N° 3.15 

  INTENSIDAD DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

NIVELES N° % PUNTJ. TOTAL 
Muy alta 0 0 1.00 0.00 

Alta 25 42 0.75 31.78 

Media 17 29 0.50 14.41 

Baja 17 29 0.25 7.20 

Muy baja 0 0 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 53.39 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

      Gráfico N° 3.15 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: según la tabla N° 3.15, sobre la intensidad de actividades 

promocionales de Vesty Center M&R, el 42% de los clientes señalan que es 

alta, el 29% señala que es media y el otro 29% señala que es baja. 
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l) Calificación de la ubicación del establecimiento de Vesty Center M&R 

 

Tabla N° 3.16 

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE VESTY CENTER M&R 

NIVELES N° % PUNTJ. TOTAL 
Excelente 0 0 1.00 0.00 

Muy buena 10 17 0.75 12.71 

Buena - media 35 59 0.50 29.66 

Regular 14 24 0.25 5.93 

Deficiente 0 0 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 48.31 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

      Gráfico N° 3.16 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: según la tabla N° 3.16, sobre la calificación a la ubicación 

del establecimiento de Vesty Center M&R, el 59% de los clientes lo califican 

como “buena -media” y el 24% como “regular”. 
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3.1.3. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE REPOSICIONAMIENTO 

 

a) Tienda líder de prendas de vestir para caballeros en Huamachuco 

 

Tabla N°3.17 

TIENDA LÍDER DE PRENDAS DE VESTIR  

PARA CABALLEROS 

TIENDAS N° % 
Novedades Sayumi 18 31 

Comercial Bailón 16 27 

Vesty Center M&R 14 24 

Sarita Colonia 11 19 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Gráfico N°17 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

 

Interpretación: según la tabla N°3.17, sobre la tienda líder de ropa para 

caballeros, el 31% de los clientes consideran a Novedades Sayumi, el 27% 

a Bailón, el 24% a Vesty Center M&R y el 19% considera Sarita Colonia. 
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b) Tienda líder de prendas de vestir para damas en Huamachuco 

 

Tabla N° 3.18 

   TIENDA LÍDER DE PRENDAS DE VESTIR  

PARA DAMAS 

NIVELES N° % 
Novedades Sayumi 17 29 

Comercial Bailón 17 29 

Vesty Center M&R 11 19 

Sarita Colonia 14 24 

TOTAL 59 100 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

 

Gráfico N° 3.18 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

 

Interpretación: según la tabla N° 3.18, sobre la tienda líder de ropa para 

damas, el 29% de los clientes consideran a Novedades Sayumi, el otro 29% 

a Bailón, el 24% a Sarita Colonia y el 19% considera Vesty Center M&R. 
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c) Nivel de información sobre las tiendas de vestir en Huamachuco 

 

           Tabla N° 3.19 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

TIENDAS DE VESTIR 

NIVELES N° % 
Novedades Sayumi 15 25 

Comercial Bailón 13 22 

Sarita Colonia 12 20 

Vesty Center M&R 11 19 

Novedades Deyser 3 5 

Kin Plaza 2 3 

Sagrado Corazón de Jesús 3 5 

Emporium 2 3 

TOTAL RESPUESTAS 61 103 
TOTAL ENCUESTAS 59 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Gráfico N° 3.19 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla N°3.19, respecto al nivel de 

información sobre las tiendas de vertir, 25% de los clientes señalan que han 

oído más sobre Novedades Sayumi, el otro 22% a Bailón, el 20% a Sarita 

Colonia y el 19% considera Vesty Center M&R. 
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d) Nivel de recordación de Vesty Center M&R en relación a la líder 

 

Tabla N° 3.20 

NIVEL DE RECORDACIÓN DE VESTY CENTER M&R 

NIVELES N° % PUNTJ. TOTAL 
Mucho más 5 8 1.00 8.47 

Un poco más 10 17 0.75 12.71 

Al mismo nivel 18 31 0.50 15.25 

Un poco menos 20 34 0.25 8.47 

Mucho menos 6 10 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 44.92 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Gráfico N° 3.20 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

Interpretación: según la tabla N° 3.20, respecto al nivel de recordación de 

Vesty Center M&R, el 34% de los clientes señalan que es un poco menos, el 

31% señalan al mismo nivel y el 25% señala que es mucho más. 
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e) Nivel de compras en Vesty Center M&R en relación a la competencia 

 

     Tabla N° 3.21 

  NIVEL DE COMPRAS EN VESTY CENTER M&R 

NIVELES N° % PUNTJ. TOTAL 
Mucho más 2 3 1.00 3.39 

Un poco más 10 17 0.75 12.71 

Al mismo nivel 14 24 0.50 11.86 

Un poco menos 27 46 0.25 11.44 

Mucho menos 6 10 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 39.41 
Fuente: encuesta 
Elaborado: por la autora 

 

Gráfico N° 3.21 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.21, sobre el nivel de compras en 

Vesty Center M&R en relación a la competencia, el 56% de los clientes 

señalan que compran más, el 24% que compra al mismo nivel y el 20% en 

menor medida. 
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f) Frecuencia de visita a tienda Vesty Center M&R 

 

        Tabla N° 3.22 

FRECUENCIA DE VISITA A VESTY CENTER M&R 

FRECUENCIA N° % PUNTJ. TOTAL 
Semanal  8 14 1.00 13.56 

Quincenal 15 25 0.75 19.07 

Mensual 20 34 0.50 16.95 

Trimestral 9 15 0.25 3.81 

Semestral 7 12 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 53.39 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 

 

 

 

      Gráfico N° 3.22 

 
  Fuente: encuesta 

   Elaborado: por la autora 

 

 

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.22, sobre el nivel de 

frecuencia de visita a Vesty Center M&R, el 34% de los clientes dicen hacerlo 

mensual, el 25% quincenal y el 15% trimestral. 

 

 

 

14%

25%

34%

15%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral

FRECUENCIA DE VISTA A VESTY CENTER 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

g) Frecuencia de compra de prendas de vestir en Vesty Center M&R 

 

Tabla N°3.23 

 FRECUENCIA DE COMPRA EN VESTY CENTER 

FRECUENCIA N° % PUNTJ. TOTAL 
Quincenal 4 7 1.00 6.78 

Mensual 9 15 0.75 11.44 

Trimestral 20 34 0.50 16.95 

Semestral 26 44 0.25 11.02 

Anual 0 0 0.00 0.00 

TOTAL 59 100 - 46.19 
   Fuente: encuesta 

    Elaborado: por la autora 

 

 Gráfico N° 3.23 

 
    Fuente: encuesta 

     Elaborado: por la autora 

 

 

Interpretación: según la tabla N°3.23, sobre el nivel de frecuencia de 

compra en Vesty Center M&R, el 44% de los clientes dicen hacerlo 

semestral, el 34% trimestral, y el 15% mensual. 
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h)  Principales atributos de Vesty Center M&R 

 

Tabla N°3.24 

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE VSESTY CENTER 

ATRIBUTOS N° % 
Diseños 9 15 

Calidad de productos 7 12 

Variedad de productos 5 8 

Buena atención 15 25 

Sus precios 15 25 

Sus ofertas 8 14 

TOTAL 59 100 
    Fuente: encuesta 

     Elaborado: por la autora 

 

 

 Gráfico N° 3.24 

 
  Fuente: encuesta 

     Elaborado: por la autora 

 

Interpretación: de acuerdo a la tabla N°3.24, el 25% de los clientes señalan 

como principal atributo de Vesty Center M&R a “sus precios”, el otro 25% 

señala a la “buena atención”, el 15% a sus “diseños” y el 14% a sus “ofertas”. 
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3.1.4. CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

 

En la tabla N° 3.25, se presenta el consolidado de la variable Estrategias de 

Marketing, la cual ha obtenido una puntuación de 49.47 puntos, y en la tabla 

N°3.26 se presenta el consolidado de la variable Reposicionamiento de Mercado 

la cual ha obtenido una calificación de 45.97 puntos. 

Por lo que se ha podido establecer que solo hay una diferencia de 3.50 puntos 

entre ambas variables. 

 

Es decir: 49.47 – 45.97 = 3.50 puntos. 

 

Tabla N° 3.25 

RESUMEN DE CONSOLIDADO DE LA VARIABLE  

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIMENSIONES ÍTEMS   TABLA 
N° 

PUNTAJE 
TOTAL 

FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIA DE 

MARKETING (mezcla 
de marketing) 

Surtido de productos de Vesty Center 
M&R 

3.12 41.95 

Precios de Vesty Center M&R en 
relación a la competencia 

3.13 54.24 

Intensidad de actividades promocionales 
de Vesty Center M&R 

3.15 53.39 

Ubicación del establecimiento de Vesty 
Center M&R 

3.16 48.31 

  PROMEDIO GENERAL 49.47 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 
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Tabla N° 3.26 

RESUMEN DE CONSOLIDADO DE LA VARIABLE 

REPOSICIONAMIENTO DE MERCADO 

DIMENSIONES INDICADORES/ÍTEMS TABLA 
N° 

PUNTAJE 
TOTAL 

COMPORTAMIENTO 
RESPECTO A 

NUESTRA MARCA  

Nivel de recordación de Vesty 
Center M&R 

3.2 44.92 

Frecuencia de visita a tienda Vesty 
Center M&R 

3.22 53.39 

FRECUENCIA DE 
CONSUMO 

Nivel de compras en Vesty Center 
M&R en relación a la competencia 

3.21 39.41 

Frecuencia de compra de prendas 
de vestir en Vesty Center M&R 

3.23 46.19 

  PROMEDIO GENERAL 45.97 
Fuente: encuesta 

Elaborado: por la autora 
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3.2. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
Como ya se indicó anteriormente, para la obtención de resultados sobre la variable 

independiente se han integrado las distintas fuentes: encuesta a clientes, análisis 

documental y entrevista a la Administradora de Vesty Center M&R. A continuación se 

presenta la información en base a las dimensiones establecidas. 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 

A. ENTORNO GENERAL SEGÚN ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

En base al análisis documental se han caracterizado los siguientes factores: 

 

Factores económicos 

Evolución de la economía de la Provincia Sánchez Carrión. 

Las actividades económicas de la provincia Sánchez Carrión son 

principalmente la agricultura, la ganadería y la crianza de animales 

domésticos. Su producción es muy diversa, gracias a que se extiende en 

zonas frías y cálidas. También aporta a la industria minera 

con oro, plata, carbón y caolín. (Wikipedia - Distrito de Huamachuco, 2016) 

En cuanto a la minería ha adquirido un renovado impulso mostrando un 

aumento de 4,0 por ciento anual en promedio en los últimos diez años. La 

explotación principal es el oro, cuya producción se elevó de 519 mil a 1 681 

miles de onzas finas entre 2002 y 2012, lo que representa el 32,4 por ciento 

de la producción del país, situándose como el segundo productor más 

importante, ligeramente por debajo de Cajamarca (34,2 por ciento). Este 

incremento se originó por las nuevas operaciones en Lagunas Norte, por parte 

de la empresa Barrick Misquichilca. (Banco Central de Reserva del Perú, 

2013).  

La actividad turística también viene contribuyendo a la economía, en efecto 

los complejos arqueológicos de Marcahuamachuco y Waricochapampa, la 

laguna de Sausacocha y los baños termales de Yanasara, se han convertido 
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en los principales atractivos turísticos de la provincia de Sánchez Carrión. 

(Wikipedia - Distrito de Huamachuco, 2016) 

En suma el desarrollo de las actividades económicas indicadas, impulsan el 

poder adquisitivo de la población y en consecuencia constituyen una 

oportunidad para el negocio Vesty Center M&R en estudio. 

 

En concordancia, el 68% de los clientes encuestados afirman que la economía 

mejorará (tabla 3.6). 

 

Alta oferta de créditos de entidades microfinancieras 
 

A partir del año 2003, el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

fue autorizado para operar en la capital peruana; luego estas entidades micro 

financieras abrieron sus agencias en diversas ciudades como Cusco, 

Huancayo, Ica, Maynas, Piura, Sullana, Tacna, y Trujillo. A otras ciudades 

menores como Huamachuco, las cajas y financieras han incrementado 

significativamente su presencia desde hace aproximadamente unos 10 años 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario - cuya oficina 

principal está en Cajabamba, la Caja Trujillo, Caja Piura, Caja Sipán, 

Financiera Confianza, Financiera Multicredit, entre otras). De esta manera, las 

cooperativas, las cajas y las financieras, luego de un arduo trabajo 

desarrollado por años en apoyo al sector de la pequeña y mediana empresa, 

y del ahorrista del país; se ha logrado que se constituyan en las expertas de 

las microfinanzas en el Perú y en particular en la ciudad de Huamachuco. Es 

por ello que su presencia se considera como una oportunidad para el negocio 

en estudio.   

Tendencia del tipo de cambio  
Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, el tipo de cambio en el Perú 

mantuvo su tendencia al alza debido a la incertidumbre sobre la 

desaceleración de la economía China y la caída de los precios de los 

commodities (metales, algodón), lo que generó una mayor aversión al riesgo 

a nivel global, observándose una depreciación significativa de las monedas 
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de diferentes economías emergentes. Así, el tipo de cambio pasó de S/ 3,377 

por dólar a finales de noviembre de 2015 a S/ 3,523 al cierre de febrero de 

2016, reflejando una depreciación de 4,3 por ciento. En los próximos años ser 

prevé se mantenga la tendencia alcista pero de manera moderada. Para 

empresas que comercializan productos importados constituye una leve 

amenaza; en el caso de Vesty Center M&R sólo algunos productos son 

importados. 

  

Factores socioculturales 
 

Las festividades en la ciudad de Huamachuco 

La festividad más importante es en honor a la “Virgen de Alta Gracia, patrona 

de Huamachuco", las celebraciones empiezan el 29 de julio con la parada del 

"gallardete" y terminan el 30 de agosto con la bajada del mismo. Los días de 

mayor celebración son desde el 12 al 19 de agosto. Otra celebración muy 

importante es la de "La Hermandad de San Francisco de Asís", que se celebra 

la primera semana de octubre. La Hermandad programa una serie de 

actividades para disfrutar. Por otro lado en la ciudad de Huamachuco cada 

institución o cada barrio tienen su fiesta, por ejemplo la fiesta San Nicolás es 

el 28 de mayo de cada año, la fiesta del barrio de San Salvador es el domingo 

de Ramos. (Wikipedia - Distrito de Huamachuco, 2016) 

Las festividades constituyen oportunidad para Vesty Center M&R, pues 

influyen en la compra de prendas de vestir.  

En concordancia, el 54% de los clientes señalan como principal motivo de 

compra a las festividades de Huamachuco (tabla 3.5) 

Existencia frecuente de eventos sociales   
 

Existen diversos eventos sociales durante todo el año, como son las 

discotecas, aniversarios institucionales, fiestas de promoción, cumpleaños, 

bodas y celebraciones particulares diversas. En coherencia, los gustos y 

preferencias de los pobladores Huamachuquinos se ha modernizado y van 
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acorde a la moda de las grandes ciudades, por tanto jóvenes y adultos se 

inclinan por comprar prendas de vestir para lucir bien. Todo ello constituye 

una oportunidad para Vesty Center M&R.  

 

Incremento de la actividad delictiva o delincuencial  

Huamachuco no es una ciudad violenta si nos guiamos por las estadísticas 

oficiales; sin embargo las autoridades manifiestan que en la última década se 

han incrementado los robos, hurtos y asaltos tanto a personas como en las 

casa de los residentes de la ciudad. Otro problema de la ciudad, es la 

proliferación de locales de venta de alcohol y de entretenimiento para adultos, 

lo que ha conllevado a la presencia de actividades de prostitución, así como 

de las peleas entre personas que han ingerido alcohol y que arman 

escándalos públicos, y que en muchos casos se cometen delitos contra el 

cuerpo y la salud. La actividad delictiva constituye una amenaza para un 

negocio como Vesty Center M&R, sobre todo por el riesgo de robos y porque 

indirectamente sus ingresos lo orientan a sus vicios. (Catro, W., 2014).  

 

Factores demográficos 
 

Cambios de la estructura demográfica que influyen en la demanda de 
prendas de vestir 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el área urbana 

de la provincia de Sánchez Carrión (ciudad de Huamachuco) tiene  un total 

de 36,585 personas, siendo hombres 17439. La edad infantil (de 0 a 14 años) 

es la más numerosa con 13530, siendo hombres 6783; le sigue la edad joven 

(de 15 a 29 años), con 10100, siendo hombres 4780; luego la edad adulta 

joven (30 a 44 años) con 6691, siendo hombres 3012; finalmente la edad 

adulta (45 a 59 años) con 3667, siendo hombres 1729; y la edad adulta mayor 

(60 años a más) con 2597, siendo hombres 1135. Considerando que el 

mercado objetivo son los varones de 18 a 40 años, vemos que tal grupo de 

edad representa aproximadamente el 40% de la población de hombres; 

además la población seguirá crecimiento a una tasa del 1.6% a nivel 
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provincial. Por tanto este factor demográfico constituye una oportunidad para 

el negocio en mención. (Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 

2012) 

 

Factores político legales 
 

Beneficios jurídicos, tributarios y laborales 

Vesty Center M&R, desde el punto de vista jurídico es una microempresa 

constituida bajo la modalidad de persona natural con negocio (empresa 

unipersonal). Tributariamente tiene el RUC N° 10702351401, está acogida al 

Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y por tanto no lleva contabilidad 

completa. Desde el punto de vista laboral está acogida al Régimen de la Micro 

Empresa, según el D. Leg. N° 1086, por tener entre 1 a 10 trabajadores y sus 

niveles de ventas no superan las 150 UITs. Además de la simplificación de 

trámites, licencias y permisos municipales; goza de un régimen laboral 

especial cuyos beneficios son: cobertura de seguridad social en salud a través 

del Seguro Integral de Salud (SIS), 15 días de vacaciones por año, 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones no aplica, e 

indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios 

(con un tope de 90 días). Todos estos beneficios constituyen una 

oportunidad para la empresa. 

 

Factores tecnológicos 
 

Desarrollo de tecnologías de información y comunicación (TICs) 
 

El significativo desarrollo de las tecnologías de información y comunicación 

(páginas web, internet, telefonía móvil, etc.), facilitan la publicidad no 

tradicional a través de las redes sociales, correo electrónico y whatsapp; que 

están al alcance de grandes y pequeños negocios, permitiendo establecer 

relaciones más estrechas con los clientes. Por tanto el desarrollo de las TICs 

constituye una oportunidad para Vesty Center M&R.  
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Factores ecológicos o físicos 
 

Características climáticas favorables a la demanda  
 

Está a 3 200 metros sobre el nivel del mar, de clima frío, con una temperatura 

anual media de 11 a 12 °C. Pero también un sol esplendoroso y una campiña 

que se viste de verdor por la vegetación en los meses de abril a septiembre; 

hay muchas lluvias en los meses de octubre a marzo. La variabilidad del clima 

constituye una oportunidad para el negocio en estudio. (Wikipedia – Distrito 

de Huamachuco, 2016). 
 

Mejora de infraestructura de carreteras que facilitan el comercio 
 
Las vías de acceso a la ciudad de Huamachuco son por vía terrestre por la 

carretera Trujillo-Quiruvilca-Huamachuco (184 Km.), y con la construcción de 

la actual carretera se ha podido reducir el tiempo de viaje de 10 a sólo 4 horas; 

otra vía es la de Trujillo-Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco. La ciudad 

también cuenta con una pequeña pista de aterrizaje. (Wikipedia – Distrito de 

Huamachuco, 2016) 

La distancia entre Trujillo y Huamachuco es de 181 kilómetros, tomando 

cuatro horas de viaje por transporte terrestre, pues la carretera entre ambas 

ciudades está completamente asfaltada y en excelentes condiciones. Con las 

mejoras realizadas constituye una oportunidad. 

 

 
B. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO SEGÚN ENTREVISTA 

 

En base a la entrevista realizada a la administradora de Vesty Center M&R, 

se han desarrollado los siguientes ítems del entorno competitivo. 
 

a) Principales competidores de la empresa y su participación de 
mercado. 

 

Existen muchos negocios que compiten en el rubro, en la tabla N° 3.27 sólo 

se presentan los principales competidores, siendo el líder Novedades 

Sayumi con un 25% de cuota de mercado; le sigue Comercial Bailón con 
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20% de participación, Sarita Colonia y Vesty Center M&R como seguidoras 

con 18% y 17% de cuota de mercado respectivamente. En tal sentido, la 

alta competencia constituye una amenaza para la empresa en cuestión.   

 

 

Tabla N° 3.27                                                                                                        

CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

CUOTA POSICIÓN 

Comercial Bailón   20% Retadora 

Novedades Sayumi 25% Líder 

Sarita Colonia 18% Seguidora 

Vesty Center M&R 17% Seguidora 

Otros 20% Variada 

TOTAL 100% - 
Fuente: Entrevista                                                                                                                                     
Elaborado: por la autora 

 
b) Principales ventajas competitivas de los negocios que participan en 

el mercado  
 

Los negocios que compiten en el mercado de Huamachuco se presentan 

en la tabla N° 3.28, señalándose además sus ventajas competitivas. Si bien 

Vesty Center M&R tiene sus fortalezas que se consideran en el análisis 

interno (ítem siguiente); las ventajas competitivas de sus competidores son 

relevantes y difíciles de alcanzar, sobretodo en infraestructura y alto capital; 

es por ello que se considera como amenaza para Vesty Center M&R.  
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Tabla N° 3.28 

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS NEGOCIOS PARTICIPANTES 

 Competidor 1 
NOVEDADES 

SAYUMI 

Competidor 2 
COMERCIAL 

BAILON 

Competidor 3 
SARITA 

COLONIA 

 
VESTY 

CENTER M&R 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas 
competitivas 
 
 

Buena 
ubicación  
 
Variedad de 
prendas 
 
 
Tiene un local 
propio. 
 
Fuerte capital. 
 
Tiene tres  
sucursales en 
la calle Balta. 

 
 
 

 
Variedad de 
prendas. 
 
 
Local amplio 
 
 
Fuerte capital 
 
Facilidades de 
pago 

Infraestructura 
moderna. 
 
Variedad de 
prendas 
 
 
Local amplio  
 
 
Fuerte capital 
 
 

Acorde con la 
moda 
 
Precios  
accesibles. 
 
 
Publicidad por 
redes sociales. 
 
Buena atención 
al cliente 
 

Fuente: Entrevista                                                                                                                                     
Elaborado: por la autora 

 

C. ANÁLISIS INTERNO SEGÚN ENTREVISTA 
 

Reseña histórica de la empresa y experiencia en el negocio 
 
 

Vesty Center M&R, inició sus operaciones el 01 de octubre del año 2013 en 

la ciudad de Huamachuco – provincia de Sánchez Carrión, departamento de 

La Libertad;  su establecimiento estuvo ubicado en Jr. José Balta al costado 

del Banco de la Nación en galerías Kin Plaza puesto N° 7, ofreciendo ropa 

para damas y caballeros. El 01 de febrero del 2014 se trasladó a la calle 

Alfonso Ugarte N° 624 alquilando una tienda con infraestructura mejorada, en 

dicho local se ofrecía ropa para damas y caballeros en marcas más 

reconocidas; nuevamente el 01 de marzo del 2016 se alquiló un nuevo local 

en la calle principal (Jr. José Balta N° 573) considerando las mejores 

condiciones de accesibilidad al público; en dicho establecimiento funciona 

actualmente el negocio, se ofrecen prendas de vestir juvenil en un 80% para 

caballeros y 20% para damas. La experiencia en el negocio por cerca de tres 

años, se constituye en una fortaleza. 
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Marco estratégico de la empresa 
 

Misión: 

“Ser una empresa dedicada a la comercialización de ropa en las mejores 

marcas y modelos, atendiendo el mercado local con proyección provincial. Los 

principios son la calidad tanto en el producto como en el servicio, buscando 

satisfacer siempre las necesidades del cliente”. 

 

Visión: 

“Para el 2020 ser una empresa líder en la comercialización de ropa de alta 

calidad y de su propia marca, estamos comprometidos con la calidad de 

nuestros productos; teniendo siempre como objetivo la satisfacción total del 

cliente que nos permita posicionarnos como una de las mejores opciones del 

mercado local”. 

 

Valores: 

RESPONSABILIDAD: tiene varias orientaciones, por ejemplo si se hace 

referencia a los trabajadores, Vesty Center M&R se compromete a la 

estabilidad y buenas condiciones laborales. En cuanto a los clientes, Vesty 

Center M&R se compromete a entregar productos de calidad; también se 

aplica este valor respecto al cumplimiento de las leyes tributarias. 

RESPETO: actuamos bajo principios éticos y normas empresariales, que 

permiten la exigencia de las responsabilidades mutuas, como base de la 

convivencia en sociedad. 

HONESTIDAD: orientado tanto a los miembros de la empresa en sí como a 

los clientes. Se promueve la verdad como una herramienta elemental para 

generar confianza y la credibilidad de la empresa. 

JUSTICIA: este concepto tiene una mayor orientación para sus trabajadores; 

se hace referencia a otorgar a cada uno lo que le corresponde. 

PUNTUALIDAD: en este caso se hace referencia a este valor para exigir a los 

empleados el respeto de llegada y salida, pero sobretodo con los clientes con 

respeto a algún pedido que realicen. 
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A diferencia de otros competidores, Vesty Center M&R, por la formación 

profesional de su propietaria, viene implementando elementos de planificación 

estratégica como es su misión, visión y valores; aspectos que dan coherencia 

a la estrategia empresarial, por lo que dicho marco estratégico se le considera 

como una fortaleza.       
 

Objetivos actuales de la empresa 
  
Corto plazo. 
 

 Diferenciarse de los demás establecimientos de venta de ropa en cuanto a 

diseños juveniles. 

 Incrementar las ventas en los meses de agosto y diciembre. 

 Mejorar el posicionamiento en cuanto a mejor atención a nuestros clientes. 

 

Largo plazo  

 Incrementar la participación de mercado y ocupar el tercer lugar. 

 Lograr una alta rentabilidad y un posicionamiento importante en el mercado. 

 Adquirir un establecimiento propio en una zona comercial. 

 

Al carecer la empresa de un plan de marketing, esto constituye una debilidad. 
 

Estructura organizacional flexible  
Más que estructura organizacional, en Vesty Center M&R sólo existen tres 

puestos de trabajo: la administradora, que es la propietaria (Licenciada en 

Administración), y dos vendedoras, encargadas de la atención al cliente. Por 

su sencillez y flexibilidad esto constituye una fortaleza para la empresa. 

 

D. ANÁLISIS FODA Y OPCIONES ESTRATÉGICAS: 

Oportunidades: 

- Evolución de la economía de la provincia 

- Alta oferta de créditos de entidades microfinancieras 

- Las festividades en la ciudad de Huamachuco 

- Existencia frecuente de eventos sociales   
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- Cambios de la estructura demográfica 

- Beneficios jurídicos, tributarios y laborales 

- Desarrollo de tecnologías de información y comunicación 

- Características climáticas favorables  

- Mejora de infraestructura de carreteras 

Amenazas: 

- Tendencia del tipo de cambio 

- Incremento de la actividad delictiva o delincuencial  

- Importantes competidores en el mercado 

- Ventajas competitivas de los otros negocios  

Fortalezas: 

- Historia y experiencia en el negocio 

- Estructura organizacional flexible  

- Precios a nivel y más baratos que la competencia (según encuesta, tabla 

3.13) 

- Actividad publicitaria y promocional (según encuesta, tablas 3.14 y 3.15) 

- Buena atención al cliente  

Debilidades: 

- Carencia de un plan de marketing. 

- Nivel de compras más bajo que la competencia (tabla 3.17) 

- Limitada variedad de productos (tabla 3.24) 

- Bajo nivel de recordación de la empresa por parte de los clientes (tabla 3.2
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Tabla 3.29 

ANÁLISIS FODA Y FORMULACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS 

                   OPORTUNIDADES              AMENAZAS 

 1. Evolución de la economía de la provincia. 
2. Alta oferta de créditos de entidades 

microfinancieras. 
3. Las festividades en la ciudad de Huamachuco. 
4. Existencia frecuente de eventos sociales.   
5. Cambios de la estructura demográfica. 
6. Beneficios jurídicos, tributarios y laborales 
7. Desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación. 
8. Características climáticas favorables.  
9. Mejora de infraestructura de carreteras. 

1. Tendencia del tipo de cambio. 
2. Incremento de la actividad delictiva o 

delincuencial.  
3. Importantes competidores en el 

mercado. 
4. Ventajas competitivas de los otros 

negocios. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

1. Historia y experiencia en el negocio. 
2. Estructura organizacional flexible.  
3. Precios al nivel o menores que la 

competencia. 
4. Actividad publicitaria y promocional. 

 
5. Buena atención al cliente. 

 

 

Penetración de mercado (publicidad, animación en la 
tienda, descuentos). 

 

Política de precios considerando  la 
competencia. 

Realizar campañas publicitarias por 
temporada  

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

1. Carencia de un plan de marketing 
 

2. Nivel de compras más bajo que la 
competencia  

3. Limitada variedad de productos 
 

4. Bajo nivel de recordación de la empresa por 
parte de los clientes. 

5. Ubicación del establecimiento (limitado 
acceso y visibilidad) 

Elaborar un plan de marketing, definiendo el mercado 
objetivo. 

 

Diversificar productos  de acuerdo al segmento (mayor 
surtido)  

 

Realizar compras por catálogo y vía 

telefónica. 

 

Alquilar un local más grande y mejor 

ubicado 

  Elaborado: por la autora 
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3.2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 

La información acerca de la investigación de mercados se ha obtenido según 

entrevista. 

 

A. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Cuantificar el tamaño del mercado y pronosticar la demanda de los 

productos que ofrece la empresa. 

 Segmentar el mercado y definir el mercado objetivo. 

 Describir las características de la estrategia de marketing que se viene 

aplicando. 

 Determinar el nivel actual de posicionamiento que tiene la empresa en el 

mercado. 

 

B. TAMAÑO Y PRONÓSTICO DE DEMANDA 

 
 ¿Cuál es mercado total, potencial, objetivo y actual en relación a la 

empresa? 

 

- La población o mercado total: es el conjunto total de personas que viven 

en una determinada área geográfica, como pueden ser un país, una 

ciudad o una región. Además, es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto. 

Según las estimaciones y proyecciones de población total de las 

principales ciudades del INEI, 2012-2015; se tiene que en la ciudad de 

Huamachuco para el año 2015 se calcula un total de 39, 806 personas 

entre 15 -60 años de edad de los cuales 18,974 son hombres (48%)  y 

20, 832 mujeres (52%). 
 

Vesty Center no cuenta con una definición del mercado potencial, 

mercado disponible y mercado objetivo. 

 

- Mercado actual o cuota de mercado: a través de entrevista a la 

administradora y encuesta a los clientes se ha determinado el promedio 

que se indica en la tabla N° 3.30 
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   Tabla 3.30 

                     MERCADO ACTUAL O CUOTA DE MERCADO 

NIVEL Entrevista 
(%) 

Encuesta 
(%) 

Prom 
(%) 

Novedades Sayumi 25 31 28.0 

Comercial Bailón 20 25 22.5 

Sarita Colonia 18 22 20.0 

Vesty Center M&R 17 22 19.5 

Otros 20 0 10.0 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 
                  Elaborado: por la autora 

 
Las ventas actuales reales del último año de Vesty Center M&R, en 

términos monetarios se detallan en la siguiente tabla N°3 31. 

Si se considera que el 80% de las ventas son prendas de vestir para 

caballeros, y 20% para damas; entonces se tienen que las ventas en 

términos monetarios para caballeros son de 100 800 nuevos soles y la ven 

tas para damas es de: 25 200 nuevos soles 

Tabla N° 3 31 

VENTAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

DE VESTY CENTER M&R 
 

Meses  Nuevos Soles 
(s/.) 

ENERO 8000.00 

FEBRERO 8000.00 

MARZO 8000.00 

ABRIL 10000.00 

MAYO 12000.00 

JUNIO 10000.00 

JULIO 10000.00 

AGOSTO 15000.00 

SEPTIEMBRE 8000.00 

OCTUBRE 10000.00 

NOVIEMBRE 12000.00 

DICIEMBRE 15000.00 

TOTAL 126000.00 
                     Elaborado: por la autora 
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 ¿Qué criterios son utilizados en la segmentación de mercados y cuál es el 

mercado objetivo? 

 

La segmentación de mercados no ha sido hecha siguiendo con claridad los 

criterios demográficos y otros, sino de manera empírica. Por esto, el 

mercado objetivo es difuso pues sus productos los viene orientando tanto 

a hombres y a mujeres ofreciendo ropa tipo sport, sport elegante y de vestir. 

Que cuenten con un nivel socioeconómico de clase media y clase media – 

baja, y en cuanto a la segmentación conductual personas que gustan vestir 

a la moda. 
 

 ¿Quiénes son los principales proveedores? 

Principales productos y proveedores de la empresa. 
 

Los productos que oferta actualmente la empresa son de origen nacional 

e importado, y entre los productos ofertados se tiene: casacas, 

pantalones, abrigos, poleras, polos, chompas, entre otros. 

Los principales proveedores de Vesty Center M&R son de la ciudad de 

Lima, siendo los más   importantes: Montevideo (ropa de importación), 

Grau (ropa de importación), y Gamarra (ropa nacional). 

 

 ¿Cuáles son las características del consumidor? 

 

Tabla 3.32 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 

Aspectos Descripción 

Edad Entre un rango de 14 a 60 años de edad, el 93% de 

los clientes tienen una edad entre 18  y 40 años. 

(tabla 3.1) 

Género  El 53% de los clientes son de género masculino y 

el 47% son de género femenino. (tabla 3.2) 
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Motivos de 

compra  

Los principales motivos que impulsan a comprar los 

clientes son los compromisos en un 72% y el 17% 

compran por trabajo o para asistir a clases. (tabla 

3.5) 

Situación 

económica 

De acuerdo a la economía de los clientes, el 46% 

se mantendrá y para el 41% mejorará. (tabla 3.6) 

   Elabora: por la autora 

 

 

C. ESTRATEGIAS DE MARKETING ACTUAL 
 

Estrategia de segmentación de mercado 

¿Qué criterios son utilizados en la segmentación de mercados y cuál es el 

mercado objetivo? 

Se han tomado en cuenta criterios de manera empírica. Y el mercado actual 

son los habitantes entre 18 y 40 años de género masculino y femenino, de 

nivel socioeconómico C y D. 

Estrategia de posicionamiento (actual) 

¿Cuáles es el nivel de posicionamiento actual de la tienda Vesty Center M&R? 

Sólo el 22% prefiere Vesty Center M&R para poder comprar sus prendas de 

vestir. No tiene un porcentaje alto de notoriedad, esto se puede deber a varios 

factores, uno de los cuales podría ser la ubicación. 

Estrategia de crecimiento 

¿Qué tipo de estrategia de crecimiento de mercado aplica la empresa? 

La empresa actualmente desarrolla publicidad radial y a través de las redes 

sociales (penetración de mercado), viene incorporando nuevas líneas de 

productos en prendas de vestir, calzado y otros (diversificación). Sin embargo 

por no tener una definición adecuada de su mercado objetivo, no optimiza sus 

limitados recursos ni puede satisfacer a todo tipo de clientes. 
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¿Qué estrategias de competencia aplica la empresa? 

Actualmente aplica una estrategia de seguidora, pues como muchas 

medianas o pequeñas empresas en Perú, no tienen un patrón definido, sino 

que adoptan las estrategias similares de otras empresas del mismo rubro. 

Esto debido a que su objetivo no es llegar a ser la empresa líder, sino solo 

permanecer en el mercado. 

D. ACTUAL MEZCLA DE MARKETING 

 
Producto 

¿Cuáles son las características diferenciales de los  productos de la empresa? 

La empresa se dedica a comercializar productos de buena calidad, buscando 

satisfacer a sus clientes en el ámbito del vestir. Ofrece: casacas, pantalones, 

polos, abrigos, chompas, poleras, blusas, camisas entre otros. 

Las características a resaltar son:    

 Productos novedosos y a precios accesibles con los que los clientes se 

sienten satisfechos. 

 Tendrá un respaldo en la calidad  dándole la exclusividad a nuestros 

productos que son adquiridos directamente del fabricante, previa visita al 

establecimiento y elección de las prendas. 

 Los productos a ofrecer  son  tomando en cuenta los gustos y preferencias  

del cliente, así mismo nos enfocaremos en la atención de los mismos. 

 

Precio 

¿En cuánto a precios como se debe diferenciar la empresa en respecto a la 

competencia? 

Se cuenta con una lista de precios que es fijada en base a los costos de 

adquisición de los productos, considerando además los gastos vinculados con 

las compras y un margen de ganancia.  
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Nuestros productos tienen precios razonables al alcance de nuestros clientes 

teniendo en cuenta su capacidad adquisitiva. 
 

Plaza:  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ubicación del establecimiento y 

así como de su distribución de la empresa? 

Una ventaja es que al estar en una galería rodeado de otros negocios de 

diferente rubro, ayuda a que los futuros clientes puedan conocer su ubicación 

o saber que existe una tienda de ropa en la galería. Pese a esto, la mayoría 

de clientes piensa que la ubicación es buena-media es decir podría mejorar. 

Pues la principal desventaja de Vesty Center M&R es que no se encuentra 

directamente con vista a la calle, lo que le resta oportunidad frente a la 

competencia. 

¿Cuál es la posición de Vesty Center en canal de distribución? 

La comercialización de los productos es directa, es decir no se cuenta con 

intermediarios. La relación es de vendedor minorista a consumidor. 

      Fig. 3.1 
 

           POSICIÓN DE VESTY CENTER EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 

 

Las ventas cubren  principalmente la población urbana de la ciudad de 

Huamachuco, seguida de sus distritos. 

 

                                                           Promoción 

¿Qué estrategias de promoción y comunicación realiza la empresa frente a la 

competencia? 

En cuanto a publicidad, la empresa realiza campañas publicitarias a través de 

la red social Facebook enfatizando en los principales atributos que son: tener 

MINORISTA 

Vesty Center 

FABRICANTE Y 

MAYORISTA CONSUMIDOR 
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las últimas tendencias de moda, precios accesibles y la buena atención al 

cliente que todos estos destacan y reconocen. También realiza publicidad 

radial pero los clientes reconocen que tiene poca presencia en el mercado.  

La publicidad es dirigida directamente al consumidor, tratando de informar 

sobre los productos de una manera más efectiva creando así una imagen de 

prestigio sobre la calidad y siempre destacando el buen trato al cliente en 

tienda. Nuestro principal objetivo es informar al mercado meta de nuestra 

existencia y hacer recordar a la gente nuestros productos para que nos 

conserven en sus mentes.  

Este trabajo se hace mediante los diferentes medios de comunicación:  

 Radio – Espacial  

 Internet – Facebook  
 

 

En cuanto a promoción de ventas se realiza de manera eventual en 

festividades tradicionales, como el día del padre, de la madre y la fiesta de 

Huamachuco, ofreciendo descuentos u ofertas en algunos productos.  

En cuanto a venta personal, todas las ventas se realizan en el establecimiento 

y el pago es al contado. El personal atiende con amabilidad y respeto  a los 

clientes. 
 

 

E. SITUACIÓN ACTUAL DEL POSICIONAMIENTO 

 

Participación de mercado: Vesty Center M&R tiene una posición de 

“seguidora”, ubicándose en el tercer lugar después de Novedades Sayumi 

(líder) y Comercial Bailón (retadora). (tabla 3.17 y 3.27) 
 

Nivel de conocimiento por parte de los consumidores sobre las tienda de 

vestir: Vesty Center M&R se ubica en cuarto lugar después de Novedades 

Sayumi, Comercial Bailón y Sarita Colonia. (tabla 3.19) 

 

Nivel de recordación: en relación a la tienda líder de ropa de vestir, los 

consumidores recuerdan un poco menos a Vesty Center M&R (tabla 3.20). 
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En cuanto al nivel de compras: Vesty Center M&R tienen un poco menos en 

relación a su competencia directa (tabla 3.21). 

Frecuencia de visitas: quincenal y mensual, ubicándose en una posición 

media (tabla 3.22). 

Frecuencia de compra: semestral y trimestral, ubicándose en una posición 

media (tabla 3.23). 
 

Principales atributos del negocio: buena atención y buenos precios (tabla 3.24 

y 3.28). 

Actualmente sus ventajas competitivas son precios accesibles y buena 

atención, en menor medida la variedad de productos y publicidad, y promoción 

(tabla 3.10). 
 

En cuanto al nombre comercial actual: toda vez que actualmente la 
empresa no tienen una estrategia definida, principalmente porque se 
orienta al mercado de hombres y mujeres, le nombre comercial de Vesty 
Center M&R ha alcanzado un posicionamiento medio en el mercado.  
Considerando el consolidado de calificación de la variable Posicionamiento de 

Mercado, está se ubica a nivel medio con 45.97 en una escala de Likert de 

cinco niveles (tabla 3.26). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING PROPUESTAS 

 
 

Una vez realizado el diagnóstico de la empresa en estudio y de su mercado en la ciudad 

de Huamachuco, en el presente capítulo se propone la formulación estratégica de 

marketing que comprende el establecimiento de las estrategias y el presupuesto de 

marketing. 

 

4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE MARKETING 
 
 Cuantificar el tamaño del mercado y pronosticar la demanda de los productos que 

ofrece la empresa. 

 Segmentar el mercado y definir el mercado objetivo. 

 Describir las características de la estrategia de marketing propuesta. 

 Determinar el nivel actual de posicionamiento que tiene la empresa en el mercado. 

 

4.2. TAMAÑO Y PRONÓSTICO DE DEMANDA 
 

- Mercado potencial: todos los jóvenes y adultos de género masculino que moran 

en la ciudad de Huamachuco; es decir, 18,974 clientes potenciales. 

- Mercado disponible: se estima un 80% del mercado potencial, es decir 15,180 

clientes, los mismos que son atendidos por todas las empresas que se dedican a 

la venta de prendas de vestir. 

- Mercado objetivo o meta: considerando que su actual participación en el mercado 

en el segmento de hombres es de 15.6%, el mercado objetivo que pretende 

alcanzar Vesty Center M&R es de 20% del mercado disponible. Es decir, 3035 

clientes varones entre jóvenes y adultos. 

- Cuota de Mercado: teniendo en cuenta que el 80% de las ventas de Vesty Center 

M&R está dirigido al género masculino en términos porcentuales, representa el 

15.6% del mercado (19.5%* x 80%) 

 

Considerando que las ventas de la empresa del año 2016 son de 126, 000 nuevos 

soles, el pronóstico de la demanda se estima de la manera siguiente: 
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- Tasa de crecimiento poblacional según proyecciones de INEI: incremento 3% 

- Opinión del personal de ventas: incremento 10%. 

- Opinión de expertos (administradora, asesor), teniendo en cuenta la estrategia de 

marketing planteada en el siguiente capítulo: incremento del 40%. 

 

Por lo tanto considerando el criterio mejor sustentado, el pronóstico de demanda 

considera un incremento del 40% respecto a las ventas actuales, es decir:  

- Ventas actuales de productos para caballeros: 100 800 nuevos soles 

- Incremento de ventas del 40%: 40 320 nuevos soles 

- Total pronóstico de ventas para caballeros: 141 120 nuevos soles. 

 

Por lo tanto, el pronóstico de ventas total para el año 2017 es de 146 120 nuevos 

soles. 

 

 
4.3. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN Y MERCADO OBJETIVO  

De acuerdo a las características del producto mercado, resultan pertinentes los 

criterios demográficos:  

- Género - edad: caballeros (de 18 años a más) 

- Nivel socioeconómico: medio  

Teniendo en cuanta la ubicación del establecimiento, ya está dado también el criterio 

geográfico: ropa para el clima de sierra (Huamachuco); y el criterio conductual: ropa 

según la moda.  

Tabla N° 4.1 

SEGMENTACIÓN MERCADO OBJETIVO 

Género – edad 
N.S.E. 

Niños Caballeros Damas 

Alto    

Medio    

Bajo    

  Elaborado: por la autora  
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Tabla N° 4.2. 

SEGMENTACIÓN MERCADO OBJETIVO 

Clima 

Estilo 

Costa Sierra Selva 

Sport    

Sport elegante    

De vestir    

     Elaborado: por la autora  

 

De tal manera que el mercado objetivo queda establecido de la siguiente manera: 

caballeros de nivel socioeconómico medio, para un clima de sierra, y que prefieren 

estar a la moda en los estilos sport y sport elegante. 

Estrategia de crecimiento 

Penetración de Mercado: se seguirá desarrollando la publicidad radial y publicidad a 

través de las redes sociales, así como se contará con una mascota publicitaria. 

Diversificación horizontal: incorporar mayor variedad de productos en prendas de 

vestir para caballeros en estilos de sport y sport elegante.  

Actualmente aplica una estrategia de seguidora, pues como muchas medianas o 

pequeñas empresas en Perú, no tienen un patrón definido, sino que adoptan las 

estrategias similares de otras empresas del mismo rubro. Esto debido a que su 

objetivo no es llegar a ser la empresa líder, sino solo permanecer en el mercado. 

 

4.4. ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA A SEGUIR 

Al orientarse solo al mercado de caballeros la empresa pretende asumir la estrategia 

retadora, es decir estará en capacidad de poder hacer frente a la empresa líder y a la 

actual empresa retadora en el nuevo mercado al que se dirige. 
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4.5. LA MEZCLA DE MARKETING PROPUESTA 

Producto 

La empresa debe comercializar productos de buena calidad, aunque no de alta gama, 

para satisfacer a los clientes de su mercado objetivo. Siendo necesario mejorar el 

surtido de sus productos: casacas, pantalones, polos, abrigos, chompas, poleras, 

blusas, camisas entre otros. 

Las características a resaltar son:    

 Productos novedosos  y a precios accesibles  con los que se sentirán satisfechos 

nuestros clientes. 

 Los productos a ofrecer  serán  tomando en cuenta los gustos y preferencias  del 

cliente, así mismo nos enfocaremos en la atención de los mismos. Por ejemplo, 

según la encuesta los caballeros prefieren prendas sport y sport elegante y con 

diseños de moda. 

 Productos variados, de diferentes modelos, tallas y colores para darle al cliente 

mayor oferta y que todos sean de excelente calidad. 

 

Costos de la propuesta para la mejora del Producto: 

Mejorar surtido: Capital de S/.15000.00 

 

Precio 
 

En cuanto a precios estos estarán al nivel de la competencia ser accesibles los 

consumidores meta, quienes podrán adquirir un producto de buena calidad pero no 

de gama alta que se encuentre al alcance de sus posibilidades económicas. 

Finalmente para mejorar la competitividad se aplicarán descuentos a los clientes 

fidelizados y se brindará la opción de pago con tarjeta, lo que brindará más facilidades 

de pago a los clientes. 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 
 

Plaza 
 

La comercialización de los productos será directa, es decir no se contará con 

intermediarios. La relación será de minorista a consumidor.  

 
 
 
 
 

 

Nuestras ventas cubrirán  principalmente la población urbana de la ciudad de 

Huamachuco, seguida de sus distritos. Y el canal de distribución es el siguiente: 

Primero la compra de los productos es hecha directamente de mayoristas y a su vez 

fabricantes de las prendas de vestir. Luego en nuestra tienda en Huamachuco, 

vendemos como minoristas directamente al consumidor final. 

 

En lo correspondiente a plaza, existen ventajas y desventajas en lo relacionado a la 

ubicación del local y la distribución de los productos en tienda. Una ventaja es que al 

estar en una galería rodeado de otros negocios ya sea de su mismo rubro o no, ayuda 

a que los potenciales clientes puedan conocer su ubicación o saber que existe un 

establecimiento de venta de ropa en esa galería y generar una oportunidad de venta. 

Por otro lado, la principal desventaja es que no se encuentra directamente con vista 

a la calle, lo que quizás le resta oportunidad frente a la competencia. 

 

La propuesta a presentar en cuanto a la ubicación sería la búsqueda y posterior 

alquiler o compra de un local que se encuentre en una zona comercial y con vista a 

la calle, para mejorar las ventas y usar el ya existente como almacén. Y en éste, 

mejorar la distribución de las prendas a través de una codificación según color, tallas, 

o modelos. Pues al estar el almacén ubicado en otro local diferente a la tienda, puede 

ser un cuello de botella si es que en tienda no encontramos la talla deseada por el 

cliente y se debe ir al almacén a buscar la prenda, y si no existe una correcta 

distribución mucho tiempo será empleado para encontrar el producto. 

 

MINORISTA 

(Vesty Center) 
CONSUMIDOR 

FINAL 

FABRICANTE 

(GAMARRA) 

MAYORISTA 
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          Costos de la propuesta para la mejora de la Plaza: 

Costo adicional de alquiler local S/.1000 x 12 meses = 12000 x año 

Vitrinas (2)= S/. 400.00 

Escaparate =S/.600.00 

 

Promoción 
 
A. Estrategias de promoción y publicidad 

Las estrategias promocionales deberán enfatizar sus principales atributos que 

son: tener las últimas tendencias de moda, precios atractivos (pague por dos y 

lleve tres) y la buena atención al cliente que ellos destacan. Todo esto con el fin 

de informar sobre los productos, de una manera más efectiva creando así una 

imagen de prestigio sobre la calidad y el buen trato al cliente en tienda. 

En cuanto a la publicidad de nuestra empresa, la primera tarea es informar al 

mercado meta de nuestra existencia y hacer recordar a la gente nuestros 

productos para que nos conserven en sus mentes, es decir una publicidad 

directamente enfocada al consumidor. 

Este trabajo se hace mediante los diferentes medios de comunicación:  

 Radio (en especial en los meses de campaña – agosto y diciembre) 

 Internet – Facebook: todos los meses 

Costos de la propuesta para la mejora de la Promoción: 

Publicidad radial (2 veces por años) = S/.700.00 

Asistente de publicidad= S/. 6000.00 

  
B. Política de ventas: 

 

Actualmente todas las ventas se realizan al contado, pero la propuesta considera 

otorgar créditos a las personas que trabajan en entidades, para lo cual se 

realizarán convenios para llevar a cabo los descuentos por planilla. 

Implementar la opción del pago con tarjeta. 
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C. Estrategias de venta:  
 

Inicialmente la promoción se hará mediante entregas de folletos y sorteos el día 

de la inauguración del local y fechas especiales: como navidad, día del padre, etc. 

Además de esto se deberá contratar un asistente de marketing y un disfraz para 

el día de la inauguración. 

Costo de la impresión de folletos y el disfraz: 

Folletos= S/.500.00 

Disfraz= S/.800.00 

Otra estrategia a utilizar será atender con amabilidad y respeto  a nuestros clientes 

así como también ofreciendo un producto a la moda y a un precio accesible. 

 

4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 
 

  Los supuestos a considerar para el presupuesto de marketing son: 

  

El costo de alquilar un nuevo local, generaría un  desembolso de 1000 nuevos soles 

por mes. 

Mantener la frecuencia de publicidad radial. 

Para desarrollar las actividades de publicidad y promoción se requiere de los servicios 

de un Asistente de Marketing a tiempo parcial. 
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Tabla N°4.3 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA DE LA 
MEZCLA DE MARKETING 

 Mensual Anual 

PRODUCTO                     

Mejorar la cantidad y 

variedad de productos 
- S/.15,000.00 

PLAZA 

Alquiler del local (anual) S/.1,000.00 S/.12,000.00 

02 Vitrinas S/.200.00 (c/u) S/.400.00 

Escaparate - S/.600.00 

PROMOCIÓN 

Publicidad Radial (2 

veces por año) 
S/.350.00 (c/v) S/.700.00 

Asistente de Marketing – 

Part Time 
S/.460.00 S/.6,000.00 

Folletos - S/.500.00 

Impresiones de folletos - S/.800.00 

TOTAL  S/.36,000.00 

 Elaborado: por la autora 

 

Financiamiento:  

La fuente de financiamiento para implementar las mejoras en la 

estrategia de marketing son: 

- Préstamo bancario con aval. (50% del dinero requerido) 

- Préstamo personal familiar. (50% del dinero requerido) 
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4.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 4.4 
 

   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

 

              MESES 
ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Publicidad radial        X    X 

Publicidad por redes sociales X X X X X X X X X X X X 

Promociones con ofertas y 
sorteos en días especiales. 

 X   X X X X  X  X 

Uso de mascota publicitaria y 
reparto de folletería 

X X X X X X X X X X X X 

Mejorar cantidad y surtido de 
productos 

 X      X    X 

Alquilar local con vista a la 
calle 

      X X X X X X 

      Elaborado: por la autora 

 

4.8. REPOSICIONAMIENTO ESPERADO 
 

En base a la estrategia de marketing propuesta se espera que mejore el 

posicionamiento en términos cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta las 

dimensiones, tal como se sustenta en la tabla N° 4.5 

Tabla N° 4.5 

DIMENSIONES POSICIONAMIENTO 
ACTUAL 

REPOSICIONAMIENTO 

Participación de 

mercado: 

Vesty center M&R: seguidora, 

Novedades Sayumi: líder 

Comercial Bailón: retadora 

(tabla 3.17 y 3.27) 

 

Mantener sus posición de 

seguidora, en cuanto al 

volumen de ventas 

Posición de pionera en el 

segmento de mercado 

objetivo: ropa para caballeros 

de nivel socioeconómico 

medio que prefiere el estilo 

sport y sport elegante. 
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Nivel de 

conocimiento de los 

sobre las tienda de 

vestir 

Vesty Center M&R: cuarto 

lugar Novedades Sayumi: 

primer lugar.  

Comercial Bailón: segundo 

lugar. 

Sarita Colonia: tercer lugar. 

Llegar a ocupar el segundo  

lugar en cuanto a ventas de 

prendas de vestir para 

caballeros. 

Nivel de recordación Los consumidores recuerdan 

un poco menos a Vesty 

Center M&R (tabla 3.20). 

 

Migrar del nombre Vesty 

Center M&R a Vesty Center 

M&R El Varón y finalmente a 

“El Varón”. 

Nivel de compras: Vesty Center M&R tienen un 

poco menos en relación a su 

competencia directa. 

Mejorar los niveles de 

compras al nivel de la 

competencia en el segmento 

de caballeros. 

Frecuencia de 

visitas 

 Quincenal y mensual, 

ubicándose en una posición 

media (tabla 3.22). 

Mantener la frecuencia de 

visitas de los clientes 

(quincenal y mensual) 

Frecuencia de 

compra 

Semestral y trimestral, 

ubicándose en una posición 

media (tabla 3.23). 

Mejorar la frecuencia de 

compra (mensual y trimestral) 

 

Ventajas 

competitivas  

Precios accesible y buena 

atención, en menor medida la 

variedad de productos y 

 
 
 

Destacar las ventajas 

competitivas: exclusividad 

para varones, mayor variedad 

de productos, gestión 

comercial profesional, 

atención personalizada y 

precios accesibles. 

Elaborado: por la autora 
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En cuanto al nombre comercial actual: toda vez que actualmente la empresa no 

tiene una estrategia definida, principalmente porque se orienta al mercado de 

hombres y mujeres, le nombre comercial de Vesty Center M&R ha alcanzado un 

posicionamiento medio en el mercado.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo muestra el análisis de los resultados de la investigación respecto a 

las variables de estudio en relación al negocio Vesty Center y su mercado de referencia, 

en la ciudad de Huamachuco; para ello se ha tomado en cuenta las encuestas aplicadas 

a los clientes actuales y la entrevista que se ha tenido con la administradora. 

Objetivo general: “Determinar qué relación existe entre las Estrategias de Marketing y 

el Reposicionamiento de Mercado de Vesty Center M&R, en la ciudad de Huamachuco”.  

La estrategia de marketing propuesta para Vesty Center presta atención a todos los 

componentes de la mezcla de marketing, es decir el producto, el precio, la promoción y 

la plaza, puesto que estas suponen el éxito del negocio coincidiendo con lo expresado 

por Perelló, A. E. (2009) quien concluye que  es importante una gestión de negocio con 

visión estratégica, cuidando las distintas variables del negocio; y teniendo en cuenta lo 

concluido por Burbano, C. G. (2009) sobre la necesidad de que todo negocio se esfuerce 

por brindar la mejor promesa única de ventas a fin de que esta sea imposible de ser 

sustituida o copiada por la competencia; la presente investigación define estrategias en 

cuanto al producto, el segmento de mercado al que se dirige está bien definido y los 

productos son sólo para caballeros con estilo sport y sport elegante que se encuentran 

en edad joven y adulta temprana, presentando variedad en todas las tallas, colores y 

modelos necesarios según el segmento de mercado. Asimismo, ya no considera 

irrelevante la plaza, y se busca un lugar más concurrido por clientes del negocio, dicho 

lugar se recomienda se encuentre ubicado en la zona comercial pero tenga vista a la 

calle. La política en cuanto a precios moderados es mantenida, promoviendo descuentos 

y facilidades de pago pero sin afectar la rentabilidad de la empresa y; del mismo modo, 

se promociona el negocio con las características reales que posee a través de los 

mismos medios de comunicación, incluyendo la promoción escrita a través de folletos, 

siendo necesario recalcar y hacer hincapié en hacer de conocimiento la nueva 

orientación del negocio según su segmento seleccionado y en coherencia el nuevo 

nombre establecido.   
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Castro, M. E. (2010), sostiene que para llevar a cabo el reposicionamiento es necesario 

plantear estrategias y aplicarlas, considerándolas a estas como una inversión que 

beneficiara a la empresa, según lo cual se deduce que las estrategias de marketing 

influyen directamente sobre el reposicionamiento, y dicha deducción se evidencia 

mediante el hecho de que la estrategia descrita influye en el posicionamiento que Vesty 

Center busca alcanzar, puesto que al escoger un nuevo segmento de mercado objetivo 

y escoger un nombre comercial más a tono con este, mejora el nivel de recordación que 

el cliente actualmente tiene respecto a su existencia de un nivel “medio” a un nivel “alto”. 

Asimismo, al renovar los atributos de su producto, comunicarlos constantemente y el 

hecho de que dichos atributos en realidad formen parte de su producto, mejora tanto la 

frecuencia de visitas a la tienda de un nivel “medio” a un nivel “alto”, con lo cual la 

frecuencia de visitas será de quincenal y mensual en búsqueda de productos novedosos 

y variedad de productos; como la frecuencia de compras de un nivel “medio” a un nivel 

“alto”, puesto que si se tiene variedad de productos no habrá  problemas con respecto al 

color, ni modelo o talla, logrando concretizar la intención de compra en mayor medida 

con lo cual la frecuencia de compras será mensual y trimestral. Finalmente el nivel de 

compras será “alto” en comparación con la competencia, puesto que al explotar sólo un 

segmento del mercado Vesty Center Varón se constituye en pionero y presenta mayores 

atributos en sus productos, precios, medios de promoción y canal de distribución, dichas 

ventajas competitivas no podrían ser alcanzadas por la competencia debido a la gama 

de productos que esta ofrece, los cuales se orientan por lo general al consumidor 

femenino.  

En resumen, Vesty Center por medio de la implementación de la estrategia propuesta 

mejorará su posicionamiento de un negocio “seguidor” a un negocio “retador” en un 

nuevo mercado objetivo, siendo recordado en mayor medida, y visitado con mayor 

frecuencia, de modo que su frecuencia de compras incrementará al igual que su nivel de 

compras frente a la competencia, ubicándose como el segundo lugar en la mente del 

consumidor, y presentando mayores probabilidades de ser escogido por el cliente ante 

una intención de compra, en concordancia con lo enunciado por Monge, M. J. (2010), el 

reposicionamiento del negocio penetra en la mente de más público y lo transforma en 
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altamente competitivo facilitando que nuevos clientes le abran sus puertas, lo que 

económicamente significa aumento de ingresos. 

 

Primer objetivo específico: Calificar las Estrategias de Marketing que sigue el negocio 

en la actualidad. 

El análisis de la variable independiente “estrategia de marketing” se realiza a través del 

análisis general del mercado externo, análisis del entorno competitivo, así como del 

análisis interno de la empresa, con la finalidad de identificar cuáles son las estrategias 

que desarrolla Vesty Center por medio de la experiencia en el negocio; esto teniendo en 

cuenta lo explicado por Mayorga, D. y Araujo P. (2011), quienes determinan que la 

formulación estratégica de marketing comprende el análisis de la situación, la 

investigación de mercados, la formulación estratégica a través del establecimiento de 

estrategias de segmentación, posicionamiento, crecimiento, competencia, además de la 

mezcla de marketing que comprende al producto, precio, plaza y promoción. 

De acuerdo al análisis realizado, según la clasificación de Mayorga, D. y Araujo P. (2011) 

Vesty Center califica como un negocio cuya estrategia de competencia es ser “seguidor”, 

es decir, hace lo mismo que la competencia; por lo cual la segmentación y elección del 

mercado objetivo solo es una copia y no tiene consistencia coherente ni técnica si 

tomamos en cuenta lo expresado por Armstrong, G. y Kotler, P. (2013), quienes definen 

que segmentar es dividir el mercado en grupos de acuerdo a diferentes necesidades o 

comportamientos para luego evaluar el atractivo de cada segmento y seleccionar el 

mercado meta. Los productos que ofrece se orientan tanto a hombres como a mujeres 

en un rango de edad de 18 – 40 años, y no existe determinación por el tipo de prendas 

a ofrecer (sport, sport elegante y elegante), tampoco el nivel socioeconómico está 

definido, sólo se limita a colocar los precios de acuerdo al mercado dificultando al negocio 

la capacidad de ofrecer variedad de diseños y tallas de cada modelo, pues requeriría una 

alta inversión que Vesty Center no puede afrontar.  

Los principales competidores de prendas de vestir son Novedades Sayumi (25% de 

aceptación del mercado) y Comercial Bailón (20% de aceptación del mercado), cuyas 

ventajas competitivas respecto del producto se acentúan por la variedad de productos 
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que ofrecen a todo tipo de consumidor, poseen locales propios y mayor capital; para 

alcanzarlos es necesaria una mayor inversión, sin  embargo para competir con éxito hace 

falta que Vesty Center encuentre el modo de hacer una diferencia competitiva en los 

productos que ofrece, teniendo en cuenta a Mayorga, D. y Araujo P. (2011), la 

diferenciación de los productos puede ser clasificada, según hábitos de compra, en 

bienes de conveniencia, bienes de comparación y bienes de especialidad; situación que 

no ha sido considerada en la estrategia actual y por lo cual en una evaluación de escala 

0 – 100, la estrategia de marketing desarrollada hasta ahora por medio de la experiencia 

se puede alinear según el modelo de Michael Porter (1986) como una estrategia de 

liderazgo en costos, obteniendo como calificación 49.47 puntos, a través de lo cual se 

afirma su nivel “medio” y demuestra que es necesario determinar el mercado meta y en 

base a ello poder desarrollar las estrategias genéricas, de crecimiento, de competencia 

y de marketing mix: producto, precio, plaza y promoción, que mejor se ajuste a su 

situación interna y en relación al mercado. 

Tomando en consideración las encuestas aplicadas a los clientes actuales y la entrevista 

hecha a la administradora del negocio, se observa lo siguiente: 

Con respecto al producto, el consumidor que acude a la zona comercial se encuentra en 

la edad juvenil y en la adultez joven, ligeramente en su mayoría el consumidor pertenece 

al género masculino (54%), el 72% de los consumidores suele comprar por compromisos 

sociales, por lo cual el incremento de la demanda es estacional ocurriendo dos veces por 

año. De acuerdo a este panorama, tal como lo expresan (Armstrong, G. y Kotler, P., 

2013) el producto debería constituir la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta; es decir, Vesty Center debería orientar los atributos de su 

producto a satisfacer las necesidades del mercado al que sigue, entendiéndose como 

atributos lo manifestado por Mayorga, D. y Araujo P. (2011) un conjunto de 

características tangibles e intangibles, visualizados como un todo por el mercado entre 

los cuales se mencionan la calidad, el diseño, la cantidad, el empaque, entre otros; sin 

embargo los atributos del producto que ofrece Vesty Center no están orientados a este 

tipo de consumidor. Esto se refleja en la encuesta que se realizaron donde la variedad 

de productos de Vesty Center tiene una calificación de 41.95 de un total de 100, es decir, 
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la variedad es “media” con tendencia a deficiente, de lo que inferimos que sea por 

factores como modelos, tallas, calidad, entre otros, se está generando la pérdida de 

prioridad en la intensión de compra de los clientes. 

Con respecto al precio, se fija preferentemente teniendo en cuenta los costos de 

adquisición de los productos y los gastos vinculados con las compras (alojamiento, 

transporte, y alimentación), así como la temporada; y en menor medida en relación a los 

precios de la competencia. Según las encuestas el 59% de los clientes consideran que 

el precio de Vesty Center se encuentra al nivel de la competencia y el 31% señala que 

es un poco más barato, calificándolo con 54.24 de un máximo de 100 puntos. Si bien los 

precios son ligeramente más atractivos que la competencia, por lo tanto representan una 

ventaja competitiva; pero si se tiene en cuenta que la evolución de la economía en la 

provincia de Sánchez Carrión, donde el 46% de la población asegura que su economía 

se mantendrá en los próximos 3 años y el 41% indica que sus ingresos incrementarán 

para dicho intervalo de tiempo; y que además la competencia a pesar de ofrecer precios 

más altos, sigue siendo la primera opción en la intención de compra; no se trata de bajar 

el precio hasta el punto que ponga en peligro la rentabilidad del negocio sólo con la idea 

de que el precio debe fijarse de acuerdo al precio de la competencia; se trata de asignarle 

un precio al producto en concordancia con Armstrong, G. y Kotler, P. (2013) quienes 

definen al precio como la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener 

el producto, en nuestro caso el pago por cada prenda de vestir; y siguiendo a Mayorga, 

D. y Araujo P. (2011) dicho valor debe determinarse en función de los objetivos de la 

empresa como son el nivel de utilidades, el nivel de ventas y otros criterios como costo 

más utilidad, análisis de la oferta y la demanda, y evaluación de las condiciones 

competitivas. 

Con respecto a la plaza la ubicación de Vesty Center se encuentra en una galería 

concurrida (primer piso), rodeada de otros negocios de diferente rubro, lo cual ayuda a 

que los futuros clientes puedan conocer su ubicación o saber que existe una tienda de 

ropa en la galería; esto es coherente con lo establecido por Mayorga, D. y Araujo P. 

(2011), quienes señalan que la plaza o canal de distribución del comercio minorista está 

relacionado con el conjunto de actividades necesarias para vender los productos al 
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consumidor final. Si se refiere a ventas dentro de un local comercial dentro de los estilos 

de venta se presentan las cadenas comerciales, centros comerciales, tiendas por 

departamentos, entre otros; sin embargo la ubicación de Vesty Centre no se encuentra 

directamente con vista a la calle, por lo cual los clientes le otorgan una calificación de 

48.31 indicando que su ubicación es “media” con tendencia a deficiente, esto muestra 

que el negocio no está realizando una buena gestión de la plaza, según Armstrong, G. y 

Kotler, P., (2013) porque no están incluyendo actividades encaminadas a que el producto 

esté disponible para los clientes. Por otro lado, el entorno competitivo de Vesty Center 

con relación a la plaza lo constituyen novedades Sayumi (25% de aceptación de la 

población), quien se encuentra en una buena ubicación, tiene un local propio y cuenta 

con 3 sucursales; y por otro lado Comercial Bailón (20% aceptación de la población) 

quien presenta una buena ubicación con un local amplio y con vista a la calle. Es 

necesario que Vesty Center mejore su ubicación de modo que atraiga la atención de los 

clientes y ellos tengan mayor facilidad para ubicar la tienda. 

Con respecto a la promoción Mayorga, D. y Araujo P. (2011) nos señala que la campaña 

de promoción se refiere al conjunto de actividades que realiza la empresa con la finalidad 

de cumplir sus objetivos promocionales, por lo tanto estas actividades deben ser 

coordinadas adecuadamente. Teniendo esto en consideración analizamos que Vesty 

Center no cuenta con objetivos promocionales ni ha estructurado ninguna estrategia 

promocional, pero de acuerdo a lo manifestado por Armstrong, G. y Kotler, P. (2013) si 

comunica los méritos de su producto y persuade a los clientes a través del uso de la 

publicidad radial y a través de redes sociales (Facebook) enfatizando la atención amable 

que ofrece, los productos a la moda,  y los precios bajos con los que cuenta. La 

promoción se realiza con más fuerza durante las festividades tradicionales y la fiesta de 

Huamachuco y cuenta con presupuesto modesto. Según la encuesta, la  calificación 

otorgada a la intensidad de actividades promocionales de Vesty Center  es 53.39, lo cual 

ubica a la promoción en un nivel “medio con tendencia a alto, concordando así con lo 

enunciado por Mayorga, D. y Araujo P., 2011 en el sentido que  la mezcla promocional 

comprende la venta personal, la publicidad, las relaciones públicas y la promoción de 

ventas, y a pesar del desconocimiento, Vesty Center ha encontrado el modo de 

interrelacionar estos factores. Sin embargo, sus competidores no son ajenos con 
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respecto a la promoción, y también hacen uso de estos recursos para fomentar su 

incremento en ventas.  

 

Segundo objetivo específico: Calificar el nivel de posicionamiento de mercado  por 

parte del negocio en estudio.  

La variable dependiente “posicionamiento de mercado” en concordancia con lo señalado 

por Mayorga, D. y Araujo P. (2011), respecto a que una empresa puede tratar de 

posicionarse en el mercado sobre la base de algún atributo; y lo que enuncia Trout y 

Rivkin, (citado por Kurtz, D., 2012), respecto de que algunas compañías apoyan su 

posicionamiento especialmente en precio y calidad y otras en relación a la competencia; 

Vesty Center muestra en el análisis que aún con desconocimiento de estrategias de 

marketing, ha intentado apoyarse en sus precios accesibles, la buena atención y la 

calidad de sus prendas. Y si bien, ha dejado de lado factores importantes como la 

orientación poco al dirigirse tanto a hombres como a mujeres, incluyendo la orientación 

de su nombre comercial; ha obtenido como calificación 45.97 en una escala de 0 - 100 

señalando que el posicionamiento se encuentra en un nivel “medio” con tendencia a 

deficiente. Tal como lo indica Ries y Trout (citado por García, E., 2011) el 

posicionamiento es la forma como se ubica el producto en la mente de los probables 

clientes, según lo cual deducimos que Vesty Center no se encuentra ubicada en la mente 

de los probables clientes como la primera opción de compras, pero por lo menos los 

clientes pueden recordarla por algún atributo, otorgándole el tercer lugar. De acuerdo a 

los indicadores planteados por (Pérez, C. 2013), y según las herramientas de 

investigación aplicadas, el posicionamiento presenta diferentes dimensiones, que se 

sustentan a continuación. 

Con respecto a la notoriedad de la marca, la notoriedad espontánea de Vesty Center en 

cuanto a prendas de vestir para caballeros en la ciudad de Huamachuco es de 24%, 

acercándose a los dos principales competidores quienes tienen como notoriedad 

espontánea 31% y 27%; de acuerdo a lo que define (Pérez,  C. 2013) la notoriedad de 

la marca indica el grado de conocimiento que tiene un mercado al respecto de una marca; 

según lo cual Vesty Center tiene en gran medida las mismas posibilidades que la 
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competencia de ser seleccionada para un acto de compra de prendas de vestir para 

caballeros. Por otro lado la notoriedad espontánea en prendas de vestir para damas en 

la ciudad de Huamachuco es de 19%, encontrándose muy en desventaja con sus 

principales competidores quienes tienen como notoriedad espontánea 29% cada uno, lo 

cual indica que Vesty Center no se encuentra muy cerca de las posibilidades de ser una 

de las tiendas seleccionadas para un acto de compra de prendas de vestir para damas. 

 

Con respecto al comportamiento del consumidor respecto a la marca, el nivel de 

información de prendas de vestir es de 19% encontrándose en cuarto lugar, con lo cual 

los clientes señalan que han oído más sobre Novedades Sayumi, Comercial Bailón, y 

Sarita Colonia en comparación a  Vesty Center. Corroborando según lo expuesto por 

Pérez,  C. (2013) que la información recibida por el posible cliente no es sólo lo que 

promueve el negocio por los distintos medios de comunicación, sino también las 

recomendaciones que ofrecen los consumidores que han tenido experiencia en la tienda, 

y es en este punto donde Vesty Center tiene un problema en relación al consumidor, 

dicho problema se afirma tras el hecho de que los clientes han oído un poco menos de 

Vesty Center en relación al líder del mercado competidor, otorgándole una calificación 

de 44.92, lo cual indica un nivel de recordación “medio”, con tendencia a deficiente.  

 

Con respecto a frecuencia de consumo, las apreciaciones evidencian que la frecuencia 

de visitas realizadas al local de Vesty Center son quincenales y mensuales, ubicándola 

en una posición media con una calificación de 53.39, es decir que la frecuencia de visitas 

es media con tendencia a eficiente; sin embargo, las visitas de los clientes no 

necesariamente terminan en compras, por lo cual la frecuencia de compras de los 

clientes es semestral y trimestral, y aunque también ubica a Vesty Center en una posición 

media la calificación es de 46.19, es decir la frecuencia de compras es “media” con 

tendencia a deficiente, en relación a lo expuesto por Pérez,  C. (2013) quien expresa que 

la frecuencia de uso de una marca por parte de los consumidores se realiza para 

determinar su comportamiento por segmentos de edad, y su comparativa con la media 

del mercado y como mínimo la marca líder. En tal sentido, la comparación del nivel de 

compras de Vesty Center con la competencia obtiene como calificación 39.41, mostrando 

que es deficiente con respecto a la empresa líder. Con base en esta información, se 
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deduce que si el cliente llegó a visitar la tienda, la promoción empleada hasta este 

momento tiene efecto positivo, y es necesario reforzar los atributos de los productos que 

se ofrece, así como el cierre de las ventas. 

 

Con respecto a la valoración de atributos, los principales atributos que se reconoce en 

Vesty Center son en mayor medida la accesibilidad de los precios y la buena atención, y 

en menor medida las ofertas, los diseños de las prendas de vestir y la calidad de las 

mismas. Calificándolos como los atributos clave del negocio para los consumidores del 

segmento seleccionado, sin embargo, se hacen necesario reevaluar los atributos que 

presenta en el mercado mediante una serie de técnicas de investigación de mercados, 

en concordancia con lo mencionado por Pérez,  C. (2013) 

 

Tercer objetivo específico: Explicar la relación existente entre las Estrategias de 

Marketing y el posicionamiento de mercado del negocio. 

El análisis de la variable independiente “estrategia de marketing” muestra que en una 

escala de 0 – 100 puntos, la estrategia de marketing desarrollada de modo empírico 

obtiene como calificación promedio 49.47 puntos, a través de lo cual se afirma su nivel 

“medio”. Para la obtención de este promedio se han analizado los factores 

correspondientes al producto, el cual es calificado con 41.95 puntos; los precios, 

calificados con 54.24 puntos; la plaza con 48.31 y la promoción con 53.39.  

La variable dependiente “posicionamiento de mercado” muestra que el análisis de Vesty 

Center, aún con desconocimiento de estrategias de marketing, ha intentado ser un 

negocio con una estrategia de seguidora y es reconocida por sus precios accesibles y 

su buena atención, dejando en el olvido factores importantes como la orientación clara 

de sus ventas (hombres y mujeres), puesto que su nombre comercial es más afín al 

sector femenino. Pese a esta situación, Vesty Center ha obtenido como calificación 45.97 

en una escala de 100, ubicando el posicionamiento en un nivel “medio” con tendencia a 

deficiente. Según lo indicado se deduce que Vesty Center no se encuentra ubicada en 

la mente de los probables clientes como la primera opción de compras, pero por lo menos 

los clientes pueden recordarla, otorgándole el tercer lugar.  
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Tal como se observa, la estrategia de marketing seguida empíricamente hasta ahora por 

Vesty Center no ha prestado atención a su producto (41.95 puntos), Vesty Center no 

define bien el segmento de mercado al que se dirige ofreciendo productos para damas 

como para caballeros, para diferentes estilos como son sport, sport elegante, y de vestir 

o elegante, para un rango de edades muy grande, y sin todas las tallas que involucraría 

dirigirse a un segmento del mercado de este tamaño; asimismo, considera irrelevante la 

plaza, su ubicación se encuentra en desventaja puesto que el cliente debe buscar a 

través de toda la galería donde se encuentra ya que no tiene vista a la calle.  En tal 

sentido, ha hecho énfasis en mantener precios bajos (54.24 puntos) y promocionar 
insistentemente su negocio por medio de radio e internet (53.39 puntos), aunque la 

promoción de su negocio promueva una visita a la tienda por calidad, productos de moda, 

precios bajos y variedad de productos, generando incremento  de la frecuencia de visitas 

a la tienda (53.39 puntos); el contraste entre lo que promueve y lo que realmente ofrece 

genera que el nivel de recordación que el posible cliente tiene es únicamente respecto a 

sus precios bajos y su buena atención (44.92 puntos), y asimismo cuando el cliente tiene 

la intensión de compra no se encuentran las tallas, el color, el modelo, entre otras 

características, muchas de las intenciones de compra no se concretizan (46.19 puntos)  

y el nivel de compras es deficiente en comparación con la competencia (39.41 puntos). 

Vesty Center, no puede afrontar la competencia en un segmento de mercado tan grande 

como en el que se encuentra actualmente, puesto que no cuenta con el capital 

económico para lograrlo, es por ello que debe “reformular”, por no decir, “formular” una 

estrategia de mercado que le permita de acuerdo a sus capacidades competir y mejorar 

su posicionamiento, en concordancia con lo indicado por Armstrong, G. y Kotler, P., 

(2013), quienes sostienen que las empresas que saben que no pueden atender de 

manera rentable a todos los clientes,  deben dividir el mercado entero, y elegir los 

mejores segmentos y diseñar estrategias para atenderlos de manera rentable. 

 

Cuarto objetivo específico: Reformular las Estrategias de Marketing para lograr el 

Reposicionamiento del negocio en el mercado. 

 

Habiendo sustentado la relación de influencia entre la estrategia de marketing y el 

posicionamiento en el mercado del negocio en cuestión, el presente objetivo consiste en 
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reformular la estrategia de marketing identificada para que contribuya al 

reposicionamiento esperado, puesto que en concordancia con lo expresado por  

Armstrong, G. y Kotler, P. (2013)  la estrategia de marketing es la lógica de marketing 

mediante la cual la empresa espera crear valor para el cliente y alcanzar relaciones 

redituables con él. 

Siguiendo el proceso correspondiente, en primer lugar se ha segmentado el mercado, de 

acuerdo con lo que manifiesta Mayorga, D. y Araujo P. (2011), en el sentido que la 

estrategia de segmentación se emplea cuando la empresa busca orientar sus artículos 

a una parte y no a todo el mercado, es decir satisfacer las necesidades de una segmento 

homogéneo del mercado total; se han combinado debidamente los criterios de edad-

género, nivel socioeconómico y conducta de los clientes; de cuyos segmentos se ha 

escogido como mercado objetivo a los caballeros de nivel socioeconómico medio y que 

gustan de la ropa de moda en los estilo de sport y sport elegante. De esta manera han 

quedado excluidos del interés del negocio, los segmentos de damas y niños, como 

también las personas de nivel socioeconómico alto y bajo, y en cuanto al estilo  quedan 

excluidas las personas que prefieren satisfacer sus necesidades de ropa de vestir 

siguiendo un estilo más formal; se mantiene de acuerdo al lugar geográfico productos 

apropiados al clima de la sierra (Huamachuco) 

En segundo lugar en cuanto a la elección de estrategias, en relación a la estrategia de 

crecimiento se propone la estrategia de penetración del mercado, por medio de la cual 

según lo definido por Ansoff (citado por Mayorga, D. y Araujo P. 2011), la empresa intenta 

realzar los atributos buenos o ventajas que ofrece frente a los que brinda la competencia; 

además en relación a la estrategia de competencia  se propone la estrategia de empresa 

retadora, por lo que su comportamiento esperado para convertirse en la líder será el 

ataque, esto se debe a que al cambiar de segmento de mercado encontrará negocios ya 

posicionados, y aspirará a obtener esa posición a través del tiempo, facilitándole que el 

segmento al que se dirige será más pequeño y entonces contará con presupuesto 

suficiente.  

En tercer lugar la estrategia de marketing mix que se propone implementar, considera 

revisar sus cuatro componentes de acuerdo con lo planteado por Erasso, M.F. (2008) 
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respecto a que para todo tipo de empresa es necesario implementar diferentes 

estrategias con el fin de lograr ventajas competitivas y poder sobrevivir en el mercado; 

se orienta al producto a mejorar la calidad y variedad de prendas de vestir en atributos 

como modelos, tallas, colores, entre otras características, tomando en cuenta la 

preferencia de los clientes y el registro de ventas de modo que luego de un análisis simple 

se obtenga la proporción ideal de demanda en cuanto a variedad. Respecto al precio, se 

mantiene al nivel de la competencia, sin afectar la rentabilidad del negocio, es decir, los 

productos que se adquieran se encontrarán al alcance de las posibilidades económicas 

de Vesty Center y las de su mercado seleccionado; asimismo, se aplican descuentos a 

los clientes frecuentes, clientes que pertenecen a organizaciones en convenio, y se 

incluyen como medio de pago las tarjetas bancarias, atrayendo de este modo mayor 

cantidad de clientes. En relación a la plaza, la comercialización de los productos continua 

siendo directa de minorista a consumidor, es decir no se cuenta con intermediarios; en 

lo relacionado a la ubicación del local y la distribución de los productos en tienda se 

propone la búsqueda y posterior alquiler o compra de un local que se encuentre en una 

zona comercial y con vista a la calle, para mejorar las ventas y usar el local ya existente 

como almacén, mejorando la distribución y control de las prendas; además se 

implementa la codificación según color, tallas, o modelos, de manera que se ahorre 

tiempo en la búsqueda de una prenda de vestir.  

Finalmente, la promoción, se encamina a informar al nuevo segmento de mercado de los 

productos y sus principales atributos, la nueva ubicación, el precio accesible y las 

facilidades de pago, así como la buena atención al cliente; todo esto a través de los 

medios en los que se hacía hasta ahora y un nuevo medio de promoción a través de 

folletos y la animación por parte de una mascota publicitaria; en cuanto a la promoción 

radial se pondrá mayor esfuerzo en los meses de Agosto y Diciembre, y en cuanto a la 

promoción a través de folletos, podrán hacerse en días con mayor concurrencia de 

público. La promoción tomará en cuenta la migración paulatina del nombre Vesty Center 

M&R, orientado a un mercado femenino, por el nombre de Vesty Center el Varón, y 

finalmente El Varón.  
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CONCLUSIONES 

 
1. La Estrategia de Marketing tiene una relación positiva con el  Reposicionamiento de 

mercado de Vesty Center M&R  en la ciudad de Huamachuco, quedando demostrada 

la hipótesis planteada, esto debido a que la estrategia de marketing le permite al 

negocio obtener un diagnóstico general de su posición en el mercado; pueda explotar 

sus fortalezas y superar sus debilidades con la finalidad de lograr el reconocimiento 

de la imagen del negocio por parte del consumidor, incrementando así la rentabilidad. 

 

2. El negocio no cuenta con una estrategia de marketing definida; sin embargo, al evaluar 

sus dimensiones se ha llegado a determinar que presenta una calificación de nivel 

“medio”; siguiendo una estrategia genérica de liderazgo en costos, como estrategia 

de crecimiento aplica la penetración de mercados; su estrategia de competencia es 

seguidora porque no realiza confrontación con el líder, y su marketing mix presenta 

debilidades pues hay incoherencia entre sus bajos precios y la insistente promoción 

sobre atributos del producto que no necesariamente posee. 

 

3. El nivel de posicionamiento del negocio en el mercado de referencia, a pesar de que 

las estrategias de marketing no están diseñadas técnicamente, su calificación se 

encuentra a nivel “medio” con tendencia a deficiente; es decir, Vesty Center no se 

encuentra ubicada en la mente de los clientes como la primera opción de compras, 

pero por lo menos los clientes pueden recordarla por algún atributo o beneficio, 

otorgándole el tercer lugar.  

 

4. La relación existente entre la estrategia de marketing y el posicionamiento de mercado 

del negocio se confirma cualitativamente entre: los atributos del producto y el nivel de 

recordación del negocio; la influencia del precio, los atributos del producto y la 

promoción, sobre el comportamiento del consumidor respecto al producto; asimismo, 

la influencia del precio y la promoción sobre la frecuencia de consumo; y finalmente la 

influencia de la promoción sobre la frecuencia de visitas. 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 
 

5. La estrategia de marketing propuesta considera como mercado meta únicamente al 

segmento de caballeros, manteniendo como estrategia de crecimiento la penetración 

de mercados, pero cambiando la estrategia de competencia a retadora, puesto que al 

encontrarse un mercado más pequeño Vesty Center puede manejar esta estrategia, 

y finalmente elaborar la estrategia de marketing mix mejorando los atributos del 

producto, evaluando mejor la asignación de precios, mejorando la plaza y 

complementando la promoción que se viene desarrollado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe revisar periódicamente la estrategia de marketing para ajustarla a su realidad 

temporal y de acuerdo a la dinámica del mercado, y así mantener el posicionamiento 

alcanzado. 

 

2. Generar una base de datos con la información relevante de sus clientes actuales de 

modo que conozcan sus características y se puedan tomar decisiones sustentadas en 

datos reales y coherentes.   

 

3. Se debe comparar periódicamente el nivel de posicionamiento del negocio en relación 

a sus competidores, mediante técnicas de investigación de mercados, cuyo objetivo es 

identificar las fortalezas y debilidades del negocio con la finalidad de tomar medidas 

correctivas. 

 

4. Se debe poner énfasis en los atributos del producto teniendo en cuenta las 

características del consumidor objetivo (variedad, tallas, modelos, etc.) como el 

elemento principal sobre el que deben girar los otros elementos de la mezcla de 

marketing (precio, promoción y plaza) con el propósito de generar un mayor nivel de 

recordación sobre sus atributos y consecuentemente un mejor posicionamiento. 

 

5. Se recomienda implementar las acciones que conlleven a concretizar la estrategia de 

marketing propuesta, y posteriormente realizar el control y seguimiento correspondiente 

que permita hacer los correctivos y ajustes en forma oportuna, con la finalidad de 

obtener los resultados esperados de reposicionamiento en el mercado. 
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Anexo N° 01 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente 
 
1. Estrategias de 

Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la 
Situación  
 
 
 
 
 

Entorno general 

¿Qué compromisos 
sociales importantes le 
impulsan a comprar 
prendas de vestir?. 

Fichas 
bibliográficas 
Cuestionario 

 

¿Cómo viene 
evolucionando la 
economía en la Provincia 
Sánchez Carrión?. 

Fichas 
bibliográficas 
Cuestionario 

 

¿Qué características del 
clima influyen en la 
demanda estacional de 
prenda de vestir en 
Huamachuco?. 

Fichas 
bibliográficas 
Cuestionario 

 

¿Los cambios de la 
estructura demográfica 
como han influenciado en 
la demanda de prendas de 
vestir?. 

Fichas 

bibliográficas 

Cuestionario 

 

Entorno 
competitivo  

¿Quiénes son los 
principales competidores 
de prendas de vestir en la 
ciudad de Huamachuco? 

Guía de 
entrevista  

¿Cuáles son las ventajas 
competitivas de los 
competidores?. 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 

Análisis interno 

¿Cuáles son los hechos 
significativos en la historia 
de la empresa?. 

Guía de 
entrevista  

¿Cuáles con los 
elementos desarrollados 
de un plan estratégico de 
la empresa (marco 
estratégico?  

Guía de 
entrevista 

¿Cuáles es la Estructura 
organizacional de la 
empresa? 

Fichas 
bibliográficas 

Investigación de 
mercados 

Tamaño y 
pronóstico de 
demanda 
 

¿Cuál es mercado total, 
potencial, objetivo y actual 
en relación a la empresa? 

 
Guía de 

entrevista 

¿Es posible determinar 
demanda de mercado? 

Guía de 
entrevista 

¿Cuál es el pronóstico de 
demanda de mercado? 

 
Guía de 

entrevista 
¿Quiénes son los 
principales proveedores? 

Guía de 
entrevista 

¿Cuáles son las 
características del 
consumidor? 

Guía de 
entrevista 
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Formulación 
estrategia de 

marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de 
segmentación de 

mercado 

¿Qué criterios son 
utilizados en la 
segmentación de 
mercados y cuál es el 
mercado objetivo? 

Guía de 
entrevista  

Estrategia de 
posicionamiento 

(actual) 

¿Cuáles es el nivel de 
posicionamiento actual de 
la tienda Vesty Center? 

Guía de 
entrevista 

Estrategia de 
crecimiento 

 

¿Qué tipo de estrategia de 
crecimiento de mercado 
se pretende seguir: 
penetración de mercado 
desarrollo de productos? 

Guía de 
entrevista 

Estrategia de 
competencia 

¿Qué estrategias son 
seguidas por los 
competidores?. 

Guía de 
entrevista 

 

Mezcla de 
marketing 

¿Cuáles son las 
características 
diferenciales de los  
productos de la empresa?. 

Guía de 
entrevista 

Cuestionario 

 

¿En cuánto a precios 
como se debe diferenciar 
la empresa en respecto a 
la competencia?. 

Guía de 
entrevista 

Cuestionario 

 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de la 
ubicación del 
establecimiento y así 
como de su distribución de 
la empresa?. 

Guía de 
entrevista 

Cuestionario 

 

¿Qué estrategias 
promocionales debe 
realizar la empresa frente 
a la competencia?. 

Guía de 
entrevista 

Cuestionario 

 

Necesidades de 
inversión 

Presupuesto de 
marketing 

¿Qué supuestos 
considerar para 
elaboraran el presupuesto 
de marketing? 
 

Guía de 
entrevista 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

Dependiente 
 

2. Reposicionamiento 
de mercado 

Notoriedad de 

marca 

 

Notoriedad total 

 

¿Cuál es la tienda líder de 

prendas de vestir para 

caballeros en la ciudad de 

Huamachuco?. 

 

Cuestionario 

 

 

¿Cuál es la tienda líder de 

prendas de vestir para 

damas en la ciudad de 

Huamachuco?. 

 

Cuestionario 

 

Comportamiento 

respecto a 

nuestra marca 

 

Nivel de 

información 

 

 

¿Qué tiendas de ropa de 

vestir conoce o ha oído 

hablar en Huamachuco? 

 

Cuestionario 

 

¿Cuál es el nivel de 

recordación de Vesty 

Center M&R? 

Cuestionario 

 

Frecuencia de 

visita 

 

¿Con qué frecuencia visita 

la tienda de prenda de 

vestir Vesty Center M&R? 

 

Cuestionario 

 

Frecuencia de 

consumo 
 

 

Benchmarking 

¿Con que frecuencia visita 

la tienda Vesty Center 

M&R en relación a la 

tienda de prendas de 

vestir líder?. 

 

Cuestionario 

¿Cuál es el nivel de 

compra en relación a la 

competencia? 

Cuestionario 

Valoración de 

atributos 

 

Atributos más 

valorados 

 

¿Cuál es el atributo 

principal de Vesty Center 

M&R?. 

 

Cuestionario 
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Anexo N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“ESTRATEGIAS DE 

MARKETING Y 
REPOSICIONAMIENTO 
DE VESTY CENTER M&R 
- NEGOCIO MINORISTA 
DE PRENDAS DE 
VESTIR, HUAMACHUCO, 
AÑO 2015”. 

 

 

 

¿Qué relación 
existe entre las 
Estrategias de 
Marketing y el 
Reposicionamie
nto de Mercado 
de Vesty Center 
M&R - negocio 
minorista de 
prendas de 
vestir, en 
Huamachuco, 
año 2016? 
 

“Las Estrategias 
de Marketing 
tienen una 
relación positiva 
con el 
Reposicionamie
nto de Mercado 
de Vesty Center 
M&R - negocio 
minorista de 
prendas de 
vestir, en 
Huamachuco, 
año 2016”. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 

Estrategia de 
marketing 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Reposicionamiento 
de Mercado 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar qué relación 
existe entre las Estrategias 
de Marketing y el 
Reposicionamiento de 
Mercado de Vesty Center 
M&R, en la ciudad de 
Huamachuco. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Calificar las Estrategias de 

marketing que sigue el 
negocio en la actualidad. 

- Calificar el nivel de 
posicionamiento de 
mercado  del negocio en 
estudio. 

- Explicar la relación 
existente entre las 
Estrategias de Marketing y 
el posicionamiento de 
mercado del negocio en 
estudio. 

- Reformular las Estrategias 
de Marketing para lograr el 
Reposicionamiento del 
negocio en el mercado. 

 
POBLACIÓN 
 

 
Población 01: 
conformada por 
150 clientes de 
Vesty Center 

M&R. 
 
  
 
 
 
 
MUESTRA 
Muestra 01: 
59 clientes de 
Vesty Center 

M&R. 
 
 
 

 
MÉTODOS 
- Deductivo / 

Inductivo 
 
- Analítico / 

Sintético 
 
 
TÉCNICAS 
- Análisis 

documental. 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Navegación 

por Internet. 

Se utilizó un diseño de 
Investigación No Experimental, 
el Diseño Descriptivo 
Transeccional o Transversal (se 
refiere a un sólo momento en el 
tiempo) de tipo Correlacional. 
 
 
Esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X  = Estrategia de Marketing 

actual 
Y  = Posicionamiento de 

Mercado actual 
 X1  = Estrategia de Marketing 

propuesta 
 Y1    = Reposicionamiento de 

Mercado 
 

 
 

   X                Y 

  X1                Y1 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

Señor(a) cliente, la presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional 

de Trujillo, Escuela Administración, mucho se le  agradece contestar con veracidad las 

siguientes preguntas:  

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Edad: ………años        1.2. Género: M (   )   F (   )   

1.3. Barrio o zona de su domicilio: ................................... 

1.4 Ocupación: a. estudiante ( ) b. Ama de casa ( )  c. Empleado (  ) d. trabajador  

independiente (  ).  

1.5 Entidad o lugar donde trabaja:……………………………….. 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

2.1. ¿Qué compromisos socioculturales le impulsan a comprar prendas de vestir? 

a.Fiestas de Huamachuco (  ) b. Compromisos familiares ( ) c. Compromisos religiosos 

( ) d. Para asistir al  trabajo  (  )   e. Para asistir a clases (  ) 

  f. Otras:…………………………………………..  

2.2. ¿Qué expectativas tienes sobre tus ingresos económicos en los próximos tres años?  

a.  Mejorará mucho (  )  b. Mejorará un poco (  )  c. Se mantendrá (  ) d. Bajará un poco 

(  )  e. Bajarán mucho  (  ) 
 

2.3. ¿Considerando el clima en que meses compra más prendas de vestir? 

 

2.4. ¿Entre sus miembros de familia cuantos corresponden a los siguientes rangos de 

edad? 

             a) 14 – 17 (  )     b) 18 – 29 (  )   c) 30– 40  (  )  d) más de 40 (  ) 

2.4. ¿En qué establecimientos mayormente compra sus prendas de vestir? 

a. Novedades Sayumi (  )  b. Comercial Bailón (  ) c. Sarita colonia (  ) 

             d. Vesty Center M&R (  )    e. Otro: especifique………………… (  ) 

 

 

Meses ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

Marca 

X 
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2.5. ¿Cuál es el beneficio o ventaja competitiva de comprar en dicho establecimiento? 

a.Calidad de prendas (  )  b. Variedad de productos (  )  c. (  )  d. Buena atención (  )   

d. Precios accesibles (  )    e. Publicidad y promoción (   )   f. Facilidades de pago (  )  

 

2.6. ¿En general que tipos  de prendas de vestir compra mayormente en Vesty Center? 

 a. Sport (  )    b. Elegante (   )  c.Sport Elegante  (  )  d. Casual (  ) 

2.7. ¿Cuál es el nivel de surtido de productos (tipo de prendas de vestir) de Vesty Center? 

a. Muy alto (  )    b. Alto (   )  c. Medio  (  )  d. Bajo (  )    e. Muy bajo (  ) 

2.8. ¿Cómo considera los precios de Vesty Center en relación a la competencia? 

a. Mucho más baratos (  )    b .Un poco más baratos (  )     c. A nivel (  )   

d .Un poco más caros (  )     e. Mucho más caros (  ) 

2.9. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de la tienda de ropa de Vesty Center? 

a. Radio (  ) televisión (  ) c. Cartel exterior e. Redes sociales (  ) f. Volantes (  )   

g. otros (  ) 

2.10. ¿Cuál es el nivel de intensidad de las actividades promocionales que realiza Vesty 

Center? 

a. Muy alta (  )   b. Alta (  )  c. Media (  ) d. Baja (  )  e. Muy baja (  ) 

2.11. ¿Cómo califica la ubicación del establecimiento de Vesty Center? 

 a. Excelente (  ) b .Muy bueno (  )  c. Bueno _ medio (  ) d. regular (  )  e .Deficiente (  ) 

 
III. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE REPOSICIONAMIENTO 

 

3.1. ¿En su opinión, cuál es la tienda líder de prendas de vestir para caballeros en la 

ciudad de Huamachuco?  

a. Novedades Sayumi (  )  b. Comercial Bailón (  ) c. Sarita colonia (  ) 

d. Vesty Center M&R (  )    e. Otro: especifique………………… (  ) 
 

3.2. ¿En su opinión, cuál es la tienda líder de prendas de vestir para damas en la         

ciudad de Huamachuco?  
a. Novedades Sayumi (  )  b. Comercial Bailón (  ) c. Sarita colonia (  ) 

d. Vesty Center M&R (  )    e. Otro: especifique………………… (  ) 

 

3.3. ¿De cuál de las tiendas de vestir de Huamachuco tiene más información? 

 

a. Novedades Sayumi (  )  b. Comercial Bailón (  ) c. Sarita colonia (  ) 

d. Vesty Center M&R (  )    e. Otro: especifique………………… (  ) 
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3.4. ¿Cuánto recuerda usted de Vesty Center en relación a la tienda líder?  

a. Mucho más (  ) b. Un poco más. (  ) c. Al mismo nivel (  ) d. Un poco menos. (  ) 

e. Mucho menos (  ) 

3.5. ¿En relación a la tienda líder tus compras en Vesty Center son?  

a. Mucho más (  ) b. Un poco más. (  ) c. Al mismo nivel (  ) d. Un poco menos. (  ) 

e. Mucho menos (  ) 

3.6. ¿Con qué frecuencia visita la tienda de prendas de vestir Vesty Center? 

a. Semanal ( )     b. Quincenal (  )       c. Mensual ( )    

d. Trimestral (  )    e. Semestral ( )       f. Anual (   ) 

3.7. ¿Con qué frecuencia compra realmente prendas de vestir en la tienda Vesty Center? 
 

a. Semanal ( )     b. Quincenal (  )       c. Mensual ( )    

d. Trimestral (  )    e. Semestral ( )       f. Anual (   ) 

3.8. Enumere los 3 principales  atributos de la tienda Vesty Center (calificar del 1 al 3, 

siendo el 1 el más importante) 
 

a. Diseños (  )  b. Calidad de productos (  )  c. Variedad de productos (  )  d. Buena  

atención    e. Sus precios (  )          e. Sus  ofertas (   )     
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               ANEXO N°4 

ENTREVISTA 
 

Señora(ita) dueña /administradora de Vesty center, la presente es una encuesta con fines 

académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Administración, mucho 

agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas:  

 
I. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

1.1. ¿Cuáles son las características que usted aprecia del consumidor?. Sustente: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……..…… 

1.2. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……..…… 

1.3. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas de los negocios que participan 

en el mercado?. Sustente: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……..…… 
 

1.4. ¿Cuál es mercado total, potencial, objetivo y actual en relación a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……..…… 

 

1.5. ¿Qué criterios son utilizados en la segmentación de mercados y cuál es el mercado 

objetivo?. Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..… 
 

1.6. ¿Cuál es el pronóstico de la demanda de mercado para Vesty Center M&R?. 

Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..… 
 

1.7. ¿Quiénes son sus  principales proveedores?.  Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 

1.8. ¿Cuáles son las características del consumidor?. Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 
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1.9. ¿Qué criterios son utilizados en la segmentación de mercados y cuál es el mercado 

objetivo?. Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 

 

1.10. ¿Qué tipo de estrategia de crecimiento de mercado aplica la empresa?. Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 
 

1.11. ¿Qué estrategias de competencia aplica la empresa?. Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

1.12. ¿Cuáles son las características diferenciales de los  productos de la empresa?. 

Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

 

1.13. ¿En cuánto a precios, cómo se debe diferenciar la empresa en respecto a la 

competencia?. Sustente 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 
 

1.14. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ubicación del establecimiento y así 

como de su distribución de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

1.15. ¿Cuál es la posición de Vesty Center en canal de distribución?. Sustente 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……. 

1.16. ¿Qué estrategias de promoción y comunicación realiza la empresa frente a la 

competencia?. Sustente 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

1.17. ¿Cuáles es el nivel de posicionamiento actual de la tienda Vesty Center M&R?. 

Sustente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…… 
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