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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una propuesta de un Plan 

Estratégico de Marketing para incrementar el nivel de ventas en la empresa Tamashi. 

La metodología utilizada en la investigación es no experimental transversal; y la 

población es el número de clientes promedio mensuales de los competidores. 

El desarrollo del trabajo se inició con un diagnóstico, realizando un análisis externo, 

determinando las oportunidades y amenazas; así mismo un análisis interno para 

establecer las fortalezas y debilidades de la misma. Con la información obtenida se 

procedió a realizar una Evaluación de Factores Externos (EFE) y Evaluación de Factores 

internos (EFI). Luego se formuló las estrategias usando: Matriz FODA, Matriz de la 

posición estratégica y de la evaluación de la acción (PEyEA), Matriz de evaluación de 

factores interno – Externo, Matriz de la Gran Estrategia. Con la Matriz Cuantitativa de la 

Planificación Estratégica (MCPE), se seleccionó las estrategias más adecuadas para la 

empresa. 

Posteriormente, se estableció los planes de acción para los años 2017-2019 para la 

implementación de las estrategias propuestas y el impacto en las ventas que tendría la 

aplicación del plan estratégico de marketing, siendo el 10.5%. 

Finalmente se estableció la evaluación económica en donde se determinó la viabilidad 

del proyecto, analizando para ello el VAN (Valor actual neto) el cual tiene el valor de 

S/.1802.75 y la TIR (Tasa interna de retorno) de 39.61%.  

A través del trabajo realizado, se demostró que la propuesta de un plan estratégico de 

Marketing permitiría incrementar el nivel de ventas de la Empresa Tamashi. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as a main objective is to develop a proposal for a Strategic 

Marketing Plan to increase the level of sales in the business Tamashi. 

The methodology used in the research is non-experimental cross-sectional; and the 

population is the number of average monthly customers of the competitors. 

The development work began with a diagnosis, performing an external analysis, 

identifying opportunities and threats; likewise an internal analysis to determine the 

strengths and weaknesses of it. With the information obtained we proceeded with 

the External Factor Evaluation (EFE) and Internal Factor Evaluation (EFI). Then we 

perform the formulation of strategies using: SWOT Matrix, Strategic Position and 

Action Evaluation (SPACE) Matrix, Factor Evaluation Matrix Internal – Eternal. With 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), the most appropriate strategies for 

the company was selected. 

Subsequently, the action plans for the years 2017-2019 for the implementation of 

the proposed strategies was established and the impact on sales that tend to the 

implementation of strategic marketing plan, being 10.5%. 

Finally the economic assessment in which the project viability was determined by 

analyzing the NPV (Net Present Value) for that which has the value of S/.1802.75 

and IRR (Internal Rate of returns) of 39.61% was established. 

Through the work done, it was demonstrated that the proposal of a strategic 

marketing plan would increase the level of sales of the business Tamashi. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado; el cual se ve reflejado en todos 

los aspectos de la vida humana y el devenir de la comunidad internacional.  

La lectura en sus diversos géneros no ha permanecido ajena a la influencia de 

este fenómeno globalizador; al igual que cualquier ámbito en la vida social.  

En la actualidad existen diversos géneros literarios que motivan los diferentes 

gustos y preferencias de los lectores. Algunos géneros literarios son las narrativas 

gráficas (comics, mangas, etc.), libros de arte, consulta, etc. 

A nivel mundial la lectura trae muchos beneficios. Según la Sociedad Española de 

Neurología (SEN) “Mientras leemos obligamos a nuestro cuerpo a pensar, 

ordenar ideas, interrelacionar conceptos, ejercitar la memoria, imaginar y 

mejorar nuestra capacidad intelectual entre otras. 

En el Perú, el Instituto de la Opinión Pública (IOP) de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú (PUCP) realizó una encuesta sobre los hábitos de lectura de los 

peruanos y que géneros literarios prefieren, conllevando a las siguientes 

respuestas múltiples: 
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Figura N° 1. 1. Géneros Literarios que prefieren los peruanos 

Fuente y Elaboración: Instituto de la Opinión Pública (IOP) de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú (PUCP) – 2015. 

 

Donde se observa que las lecturas del género Narrativas gráficas (historietas, 

comics, etc.) se encuentran en un nivel intermedio de lectura por la población 

Peruana. 

Según datos de UN Comtrade Database(base de datos sobre estadísticas de 

comercio de bienes de Naciones Unidas), sobre la importación de este género de 

libros al Perú según la partida arancelaria 490199, en la cual se evidencia que 

entre los años 2011 al 2015 las importaciones de estos han venido en aumento. 

Entre los años 2014 y 2015 las importaciones incrementaron un 8.83%. 
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Tabla N° 1. 1. Importación de Narrativas Gráficas en función a partida arancelaria 

4901.99.10.00 y 4901.99.90.00 

Periodo 
Partida 

arancelaria 
Valor (US$) 

2011 490199 60,789,913 

2012 490199 66,759,550 

2013 490199 70,512,371 

2014 490199 67,489,006 

2015 490199 73,449,209 

Fuente y elaboración: UN Comtrade Database (https://comtrade.un.org/data/) 

 

En la ciudad de Trujillo, podemos encontrar en diversos lugares donde venden 

diferentes tipos de libros, pero enfocados en Cómics y Mangas son escasos los 

lugares y sólo se encuentran en algunas tiendas, puestos de periódicos, etc. Otro 

punto muy importante es que estos centros no están especializados presentando 

una carencia y falta de satisfacción al público trujillano. En los últimos años han 

aparecido empresas especializadas en venta de libros que se están enfocando y 

tomando interés por satisfacer a este público insatisfecho, buscando completar 

sus colecciones. Un claro ejemplo es la empresa Crisol ubicada en el Mall 

Aventura Plaza y Trujillo Real Plaza, donde esta empresa vende diferentes 

géneros de libros de alta calidad y originales, además en ella encontramos una 

sección exclusiva para este género la cual está en aumento. 

Para llenar este vacío, por la baja presencia de empresas especializadas en esta 

lectura, se ha creado la empresa Tamashi con el objetivo de satisfacer al público 

lector amante y coleccionista de lecturas del género narrativas gráficas 

(enfocadas específicamente en cómic y manga).  
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La Empresa se creó en febrero del 2016 con sus productos base los libros (cómics 

y mangas) y adicionalmente incorporó merchandising personalizable. 

Uno de los principales problemas de la empresa es que no cuenta con un 

Planeamiento Estratégico Marketing y no puede evaluar los cambios del entorno 

para poder tomar decisiones eficaces, conllevando a tener un nivel de ventas muy 

bajo. 

Por lo anteriormente descrito, se propone la elaboración de un plan estratégico 

de marketing para mejorar el nivel de ventas de la empresa TAMASHI. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de una propuesta de Plan estratégico de marketing en el 

nivel de ventas en la empresa Tamashi? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La propuesta de un plan estratégico de marketing permitirá incrementar el nivel 

de ventas mediante la identificación y selección de estrategias adecuadas al 

entorno y a los contextos internos de la Empresa Tamashi. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la investigación se buscará con la aplicación de las teorías metodológicas dar 

solución al bajo nivel de ventas que presenta actualmente la empresa Tamashi, 

permitiendo tomar las decisiones adecuadas acorde a las estrategias generadas 

asegurando así su permanencia en el mercado a corto, mediano y largo plazo. 

Es por ello que existe la necesidad de realizar una investigación a fin de elaborar 

una propuesta de un plan estratégico de Marketing para la empresa Tamashi, ya 

que no existen trabajos similares que ayuden a lograr este fin. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta para incrementar el nivel de ventas en la 

empresa Tamashi mediante un Plan Estratégico de Marketing. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Elaborar el direccionamiento estratégico de la empresa Tamashi.  

 Realizar el análisis externo e interno de la empresa. 

 Definir estrategias de marketing adecuadas para la empresa que 

permitan incrementar las ventas. 

 Elegir la estrategia más adecuada para la Empresa. 

 Determinar el impacto de la estrategia en el incremento del nivel de 

ventas. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 Inexistencia de estadísticas de este sector. 

 Al ser una empresa con poco tiempo de formación, no lleva un registro de 

todas las actividades comerciales y productivas. 
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2.1. ANTECEDENTES 

Utilizando como fuente las tesis relacionadas al plan Estratégico de marketing de 

la Biblioteca de Ingeniería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, se 

encontraron los siguientes trabajos: 

 Cardeña y Rodríguez (2013), en su trabajo “Propuesta de un plan de 

marketing y su efecto en las ventas de la empresa Alejandro Su Man S.A.C.”, 

Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional 

de Trujillo, Trujillo, Perú; cuyo objetivo general fue determinar el efecto de la 

propuesta de un plan de marketing en las ventas de la empresa Alejandro Su 

Man S.A.C; llegando a contrastar su hipótesis con los siguientes resultados: 

se determinó el efecto de la propuesta de un plan de marketing en las ventas 

de la empresa Alejandro Su Man; así mismo se realizó un análisis de la 

viabilidad económica en donde se obtuvo un VAN mayor a cero, 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación del Plan 

de marketing a la empresa Alejandro Su Man S.A.C. 

Esta investigación aporta en los objetivos del presente estudio: 

 Elaborar el direccionamiento estratégico de la empresa Tamashi 

 Realizar el análisis externo e interno de la empresa. 

 

 Delgado y Barriga (2016), en su trabajo “Formulación de un plan de 

marketing para aumentar el volumen de ventas de la empresa Halcón S.A”, 

tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú; cuyo objetivo general fue elaborar el Plan de 

Marketing de la Empresa Halcón S.A. orientado a incrementar el volumen de 

ventas; para esto se aplicó la metodología de planeamiento estratégico; 

llegando a contrastar su hipótesis con los siguientes resultados: permitió 

elaborar planes de acción para incrementar las ventas y consolidar un mayor 
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posicionamiento de la empresa en el mercado. Así mismo se realizó un 

análisis de la viabilidad económica en donde se obtuvo un VAN mayor a cero 

y una TIR mayor a la rentabilidad mínima requerida por la empresa, 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE la formulación del Plan de 

marketing a la empresa Halcón S.A. 

Esta investigación aporta en los objetivos del presente estudio: 

 Determinar el impacto de la estrategia en el incremento de las ventas. 

 

 Fiestas (2013), en su trabajo “Diseño de un plan estratégico de marketing y 

su efecto en las ventas de un hotel de la empresa inv. César Fiestas Carrera 

S.A.C.” Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; cuyo objetivo general fue determinar el 

efecto de un Plan Estratégico de Marketing en las ventas de la empresa 

Cesar’s Hotels, y consolidar un posicionamiento de la empresa en el 

mercado; para esto aplicó la metodología de planeamiento estratégico; 

llegando a contrastar su hipótesis con los siguientes resultados: se determinó 

que al implantar un Plan Estratégico de Marketing en la empresa Cesar’s 

Hotels se tendrá un impacto positivo en las ventas y se lograra un mejor 

posicionamiento de la empresa en el mercado; así mismo se realizó un 

análisis de la viabilidad económica en donde se obtuvo un VAN mayor a cero, 

una TIR mayor a la rentabilidad mínima requerida por la empresa 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE la Implementación del Plan 

estratégico de Marketing  

Esta investigación aporta en los objetivos del presente estudio: 

 Realizar el análisis externo e interno de la empresa. 

 Definir estrategias de marketing adecuadas para la empresa que 

permitan incrementar las ventas. 
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 Elegir la estrategia más adecuada para la Empresa. 

 

 Zegarra y Roncal (2011), en su investigación “Desarrollo de un plan 

estratégico de marketing para la empresa Wissgroup S.A.C”, para optar el 

grado de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, 

Perú, cuyo objetivo general es demostrar que el desarrollo de un plan 

estratégico de marketing incrementará las ventas de la empresa WISS 

GROUP S.A.C. de la ciudad de Trujillo llegando a contrastar su hipótesis con 

los siguientes resultados: el desarrollo de un plan estratégico de marketing 

permitió elaborar planes de acción para mejorar las ventas y consolidar un 

mayor posicionamiento de la empresa en el mercado. Así mismo se realizó 

un análisis de la viabilidad económica en donde se obtuvo un VAN mayor a 

cero y una TIR mayor a la rentabilidad mínima requerida por la empresa, 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE el desarrollo del Plan de 

marketing a la empresa Wissgroup S.A.C 

Esta investigación aporta en los objetivos del presente estudio: 

 Realizar el análisis externo e interno de la empresa. 

 Definir estrategias de marketing adecuadas para la empresa que 

permitan incrementar las ventas. 

 Elegir la estrategia más adecuada para la Empresa. 

 

 Espinoza y Florian (2012), en su investigación “Elaboración de un plan 

estratégico de marketing para incrementar la participación de mercado de 

“Kiweat”: barra energética elaborada a base de kiwicha, en la ciudad de 

Trujillo”, para optar el grado de Ingeniero Industrial en la Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, cuyo objetivo general es desarrollar un 

plan estratégico de marketing para incrementar la participación de mercado 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  11 
 

del producto KIWEAT en la ciudad de Trujillo, llegando a contrastar su 

hipótesis con los siguientes resultados: se determinó que la influencia del 

plan estratégico de marketing fue de 9.56% de incremento en la 

participación del mercado a finales del 2013 del producto Kiweat y tendrá un 

crecimiento de aproximadamente 7.85% cada año hasta alcanzar una 

participación de 12.90% al 2017 en la ciudad de Trujillo.  Así mismo se realizó 

un análisis de la viabilidad económica en donde se obtuvo un VANE mayor a 

cero y una TIRE mayor a la rentabilidad mínima requerida por la empresa, 

determinándose de esta manera que es FACTIBLE la aplicación del plan 

estratégico de marketing. 

Esta investigación aporta en los objetivos del presente estudio: 

 Determinar el impacto de la estrategia en el incremento de las ventas. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 Marketing 

“El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y 

sociales, de forma rentable.” (Kotler y Keller, 2012).  

La Asociación Americana de Marketing (AMA) define Marketing como la 

actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 

clientes, socios y la sociedad en general. 

 

 Planeación estratégica 

Fred (2003), define como arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos. 
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Kotler y Amstrong (2012), define planeación estratégica como proceso de 

crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y las 

capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing 

cambiantes.  

 

 Análisis externo 

 Análisis de Macro entorno: 

 Según Fred (2003), las fuerzas externas se dividen en 4 categorías: 

 Políticos – Legales: Los gobiernos locales y extranjeros son los 

principales reguladores, liberalizadores, subsidiarios y clientes de las 

empresas; por lo tanto, los factores políticos y legales representan 

oportunidades o amenazas clave para las empresas. 

 Económicos: Estos ejercen un impacto directo en el atractivo 

potencial de diversas estrategias.  

 Sociales, demográficos, culturales y ambientales: Estos ejercen un 

impacto importante en casi todos los productos, mercados y clientes. 

Las oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las 

variables sociales, culturales, demográficas y ambientales 

impresionan y desafían a empresas grandes, pequeñas, lucrativas y no 

lucrativas de todas las industrias. 

 Tecnológicos: Los cambios y descubrimientos tecnológicos 

revolucionarios producen un fuerte impacto en las empresas. 

 

 Análisis de Microentorno 

 Fuerzas de Porter 

Según Fred (2003), la naturaleza de la competitividad en una industria 

determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas: 
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Figura N° 2. 1. Fuerzas de Porter 

Fuente: Fred David. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 

9va edición, Pearson. 

Elaboración: Propia. 

 

 Análisis Interno 

 Capacidades internas: 

Según Fred (2003), señala cinco capacidades internas de la empresa: 

Directiva, Competitiva (o de mercado), Financiera, Tecnológica 

(producción) y Talento Humano. 
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Figura N° 2. 2 Capacidades internas. 

Fuente: Fred David. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 

9va edición, Pearson. 

Elaboración: Propia. 

 

 Cadena de valor: 

De acuerdo con Porter, el negocio de una empresa se describe mejor como 

una cadena de valor, en el cual los ingresos totales menos los costos totales 

de todas las actividades emprendidas para comercializar y desarrollar un 

producto o servicio producen valor. Las empresas deben esforzarse no sólo 

por comprender las operaciones de la cadena de valor de sus empresas si no 

también la cadena de valor de sus competidores, proveedores y 

distribuidores. La cadena de valor categoriza las actividades que producen 

valor añadido en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

apoyo. 

 

Capacidad 
directiva 

Capacidad 
competitiva 

Capacidad 
financiera 

Capacidad 
tecnológica 

Capacidad 
del talento 

humano 
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Figura N° 2. 3. Cadena de valor. 

Fuente y Elaboración: Michael Porter (1998). Ventaja Competitiva. 

 

 Tipos de estrategias 

Fred (2003), clasifica las estrategias de la siguiente manera: 

 

 Estrategias de integración 

Integración hacia adelante: implica la obtención de la propiedad o 

aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas 

Integración hacia atrás: busca la obtención de la propiedad o el aumento 

del control sobre los proveedores de una empresa. Esta estrategia es 

apropiada cuando los proveedores actuales de una empresa son poco 

confiables, demasiado costosos o no satisfacen las necesidades de la 

empresa. 

Integración horizontal: busca la propiedad o el aumento del control 

sobre los competidores de una empresa. Las fusiones, las adquisiciones y 

la toma de control entre competidores permiten el incremento de las 
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economías de escala y el mejoramiento de la transferencia de recursos y 

capacidades. 

 

 Estrategias intensivas 

Penetración de mercado: intenta aumentar la participación de los 

productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de 

mayores esfuerzos de mercadotecnia. La penetración en el mercado 

incluye el aumento en el número de vendedores, el incremento en los 

gastos de publicidad, la oferta de artículos de promoción de ventas en 

forma extensa y el aumento de los esfuerzos publicitarios. 

Desarrollo de mercado: implica la introducción de los productos o 

servicios presentes en nuevas áreas geográficas. 

Desarrollo de producto: intenta aumentar las ventas por medio del 

mejoramiento o la modificación de los productos o servicios actuales. El 

desarrollo de productos implica por lo general grandes gastos en 

investigación y desarrollo. 

 

 Estrategias de diversificación: 

Diversificación concéntrica: es la adición de productos o servicios 

nuevos, pero relacionados para mejorar las ventas de los productos 

actuales. 

Diversificación horizontal: Es la adición de productos o servicios nuevos, 

pero no relacionados, para los clientes actuales.  

Diversificación de conglomerados: Es la adición de productos o servicios 

nuevos, pero no relacionados. 
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 Estrategias defensivas 

Recorte de gastos: ocurre cuando una empresa se reagrupa por medio 

de la reducción de costos y activos para revertir la disminución de las 

ventas y utilidades. Implica la venta de terrenos y edificios para reunir el 

efectivo necesario, la reducción de las líneas de productos, el cierre de 

empresas marginales y de fábricas obsoletas, la automatización de los 

procesos, la disminución del número de empleados y la institución de 

sistemas de control de gastos. 

Enajenación: Es la venta de una división o parte de una empresa. Se 

utiliza con frecuencia para obtener capital con el propósito de realizar 

mayores adquisiciones o inversiones estratégicas.  

Liquidación: Es la venta en partes de todos los activos de una empresa 

por su valor tangible. Es un reconocimiento de derrota y, por tanto, es 

una estrategia difícil de seguir emocionalmente; sin embargo, es mejor 

cesar las operaciones que continuar perdiendo grandes cantidades de 

dinero. 

 

 Formulación de estrategias 

Las herramientas presentadas en el siguiente esquema nos permiten 

identificar las estrategias, a evaluar y seleccionar. 
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Figura N° 2. 4. Esquema analítico de la formulación de estrategias. 

Fuente y elaboración: Fred David (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica. 9va edición, Pearson. 

 

 Evaluación de factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de 5 pasos: 

1. Elabore una lista de los factores externos clave o determinantes 

para el éxito identificados en el proceso de la auditoría externa.  

2. Asigne una ponderación a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 

1.0 (muy importante). La ponderación indica la importancia relativa 

que tiene ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. 

La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

ETAPA 3: ETAPA DE DECISIÓN 

Matríz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC) 

ETAPA 2: LA ETAPA DE AJUSTE 

Matríz de las amenazas, 
oportunidades, debilidades y 

fortalezas (FODA) 

Matríz de la posición estratégica y 
evaluación de la acción (PEyEA) 

Matríz interna y 
externa (IE) 

Matríz de la estrategia 
principal 

ETAPA 1: LA ETAPA DE APORTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Matríz de evaluación del factor externo 
(EFE) 

Matríz del perfil competitivo (MPC) 
Matríz de evaluación del factor interno 

(EFI) 
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3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala.  

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. Un promedio ponderado de 

1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. 

 

 Matriz del perfil competitivo: 

Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición 

estratégica de una empresa que se toma como muestra.  

Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, 

donde 4 corresponde a la fortaleza principal, 3 a la fortaleza menor, 2 a 

la debilidad menor y 1 a la debilidad principal. 

Este análisis comparativo proporciona información estratégica interna 

importante.  
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 Evaluación de factores internos (EFI) 

Esta herramienta para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del 

perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna.  

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el 

éxito de la empresa. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4).  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 
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 Matriz FODA 

Es una importante herramienta conciliación que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategia: la estrategia FO (fortalezas-

oportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las 

estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-

amenazas).  

 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
1   1   

  
2   2   

  
3   3   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1   Usar las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades. 

Superar las 
debilidades al aprovechar 

las oportunidades 
2   

3   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1   
Utilizar las fortalezas 

para evitar las amenazas 

Reducir al mínimo 
las debilidades 

y evitar las amenazas 
2   

3   

 

Figura N° 2. 5. Matriz FODA  

Fuente y elaboración: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

 

La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos: 

1. Elabore una lista de las oportunidades externas clave. 

2. Elabore una lista de las amenazas externas clave. 

3. Elabore una lista de las fortalezas internas clave. 

4. Elabore una lista de las debilidades internas clave. 
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5. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las 

oportunidades externas y registre las estrategias FO resultantes en 

el cuadrante correspondiente. 

6. Establezca la relación entre las debilidades con las oportunidades y 

anote las estrategias DO resultantes. 

7. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas 

externas y registre las estrategias FA resultantes. 

8. Establezca la relación entre las debilidades internas con las 

amenazas externas y anote las estrategias DA resultantes. 

 

 Matriz de la posición estratégica y evaluación de acciones (PEYEA) 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), 

posee cuatro cuadrantes que indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una 

organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos 

Dimensiones Internas (Fuerza Financiera [FF] y Ventaja Competitiva [VC] 

y dos Dimensiones Externas (Estabilidad del Ambiente [EA] y Fuerza de la 

Industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro determinantes más 

importantes de la de la posición estratégica de la organización. 
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FF 

        

  

Conservadora 

6 

Agresiva 

  

  
5 

  

  
4 

  

  
3 

  

  
2 

  

  
1 

  VC 
 

                            FI 

  
-6 -5 -4 -3 -2 -1     1 2 3 4 5 6 

  

  

Defensiva 

-1 

Competitiva 

  

  
-2 

  

  
-3 

  

  
-4 

  

  
-5 

  

  
-6 

  

         
EA 

        Figura N° 2. 6. Cuadrantes de la matriz PEYEA. 

Fuente y elaboración: Fred David (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica. 9va edición, Pearson. 

 

Pasos para preparar una matriz PEYEA: 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la Fuerza Financiera 

(FF), la Ventaja Competitiva (VC), la Estabilidad del Ambiente (EA) y 

la Fuerza de la Industria (FI). 

2. Asigne un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones VC, EA.  

3. Calcular una puntuación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los 

valores dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre 

la cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva. 
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4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

5. Sumar las dos puntuaciones en el eje X y anotar el punto resultante 

en X. Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección 

del nuevo punto XY. 

Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el 

nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de la 

estrategia recomendable para la organización agresiva, 

competitiva, defensiva o conservadora. 

 

 Matriz IE 

Se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el 

Eje X y los totales ponderados del EFE en el Eje Y. Recuerde que cada 

división de la organización debe preparar una Matriz EFI y una Matriz 

EFE para su parte correspondiente de la organización. Los totales 

ponderados que se derivan de las divisiones permiten construir una 

matriz IE a nivel corporativo. En el Eje X de la matriz IE un total 

ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición interna 

débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio 

y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, 

un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera bajo, una 

calificación de entre 2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 

4.0 es alta. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  25 
 

 

Figura N° 2. 7. Divisiones de la matriz IE 

Fuente y elaboración: Fred David (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica. 9va edición, Pearson. 

 

 Matriz de la gran estrategia 

La Matriz de la Gran Estrategia se basa en dos dimensiones evaluativas: 

la Posición Competitiva y el Crecimiento del Mercado. Las estrategias 

que debería considerar una organización se clasifican por el orden de 

atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 

1. Las empresas situadas en el cuadrante I de la matriz de la gran 

estrategia se encuentran en una excelente posición estratégica. 

2. Las empresas del cuadrante II tienen que evaluar su enfoque en el 

mercado actual, ya que indican no poder competir con eficacia y 

necesitan determinar porque el enfoque actual de la empresa es 

ineficaz y cuál es la mejor manera de que cambie para mejorar su 

competitividad.  

3. Las empresas del cuadrante III compiten en industrias de lento 

crecimiento y tienen posiciones competitivas débiles. 
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4. Las empresas del cuadrante IV tienen una posición competitiva 

fuerte pero están en un mercado de crecimiento lento, por lo que 

tiene una fortaleza suficiente para hacer programas de 

diversificación en áreas de crecimiento más prometedoras. 

 

 
CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO 

 
 

    

 
 

Cuadrante II Cuadrante I 

 
 

1. Desarrollo de Mercado 1. Desarrollo de Mercado 

 
 

2.Penetración de Mercado 2. Penetración de Mercado 

 
 

3. Desarrollo de productos 3. Desarrollo de productos 

 
 

4. Integración Horizontal 4. Integración hacia delante 

 
 

5. Enajenación 5. Integración hacia atrás 

 
 

6. Liquidación 6. Integración horizontal 

 
 

  7. Diversificación relacionada 

 POSICIÓN     POSICIÓN 

COMPETITIVA 
DÉBIL 

    
COMPETITIVA 

FUERTE 

 
Cuadrante III Cuadrante IV 

 
 

1. Recorte de gastos 1. Diversificación concéntrica 

 
 

2. Diversificación concéntrica 2. Diversificación horizontal 

 
 

3.Diversificación horizontal 3. Diversificación de conglomerados 

 
 

4. Diversificación de conglomerados 4. Alianzas estratégicas 

 
 

5. Desinversión   

 
 

6. Liquidación   

 
 

    
 

 
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

  

Figura N° 2. 8. Matriz de la Gran Estrategia 

Fuente y elaboración: Fred David (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica. 9va edición, Pearson. 

 

 Matriz Cuantitativa de la planificación estratégica  

Esta técnica indica, en forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias 

alternativas. La MCPE es un instrumento que permite evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores 
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críticos para el éxito, 'Internos y Externos, identificados con anterioridad. 

Como los otros instrumentos analíticos para formular estrategias, la 

MCPE requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 

Pasos necesarios para elaborar una MCPE: 

1. Hacer una lista de las Oportunidades/amenazas y 

fortalezas/debilidades clave de la empresa. 

2. Asignar pesos a cada factor crítico para el éxito. 

3. Identificar las estrategias alternativas obtenidas en FODA, PEYEA, IE 

y Gran Estrategia y registrarlo en la MCPE. 

4. Determinar los puntajes del grado de atracción (PA).  

1, no es atractiva; 2, algo atractiva; 3, bastante y 4, muy atractiva. 

5. Calcule los puntajes totales del grado de atracción (PTA). 

6. Calcule el total del puntaje total del grado de atracción (SPTA). 

  

 Segmentación del mercado 

Según Kotler y Armstrong (2012) es la división de un mercado en distintos 

grupos de compradores, con diferentes necesidades, características o 

comportamientos que requieran productos o programas de marketing 

diferentes. 

 

 Selección del mercado objetivo 

Según Kotler y Armstrong (2012) es la evaluación del atractivo de cada 

segmento del mercado y la selección de uno o más segmentos. Una empresa 

de recursos limitados podría decidir atender únicamente a un segmento o a 

unos pocos segmentos o “nichos de mercado”. Esta estrategia limita las 

ventas pero puede resultar muy rentable. Otra podría decidir atender a 
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varios segmentos relacionados entre sí (quizás aquellos formados por 

distintos tipos de consumidores con las mismas necesidades básicas). 

Una empresa grande, por su parte, podría decidir ofrecer una amplia gama 

de productos para atender todos los segmentos del mercado. 

 

 Posicionamiento en el mercado 

Según Kotler y Armstrong (2012) consiste en decidir en qué lugar queremos 

que un producto ocupe en la mente de los consumidores objetivo. Así, los 

especialistas en marketing persiguen posiciones que distingan sus productos 

del resto de las marcas competidoras y que les otorguen una mayor ventaja 

estratégica en su mercado objetivo. 

 

 Plan de marketing 

El plan de marketing es un documento escrito donde de forma sistémica y 

estructurada, previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como los 

programas y medios de acción que son precisos alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto. Las características que todo plan de 

marketing debe reunir: 

1. Es un documento escrito. 

2. Tiene un contenido sistematizado y estructurado. 

3. Define claramente los campos de responsabilidad y establece 

procedimientos de control. 
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 Marketing operativo 

El marketing está compuesto por cuatro variables o elementos que le 

permiten a la compañía direccionar su actividad económica, partiendo de las 

necesidades de los consumidores. Estas variables son: 

 El producto/servicio. 

 La plaza. 

 El precio. 

 La promoción. 

Las 4 p del marketing también se denominan marketing mix, mezcla de 

marketing, mezcla de mercadotecnia o mix comercial. 

 Estrategias de producto 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o 

un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, 

servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Algunas preguntas 

que te pueden servir para definir a detalle tu producto son: 

 ¿Qué vendo? 

 ¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios 

que se obtiene de cada una de ellas? 

 ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

 ¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona 

mi producto? 

 

 Estrategias de precio 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo, incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 
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(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le 

asignará al entrar al mercado. 

Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio 

va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como 

su exclusividad). 

  ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? 

  ¿Qué utilidad es la que deseo obtener? 

  ¿Cuáles son los costos de producto, plaza y promoción? 

  ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

  ¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia? 

  ¿Aplicaré descuentos? 

 

 Estrategias de plaza 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto 

sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 

canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella 

misma. 

  ¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes? 

  ¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

  ¿Venta en tiendas o bodega? 
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  ¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil acceder a él? 

  ¿Realizaré venta en línea? 

 

 Estrategias de promoción 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y 

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por 

mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

  ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

  ¿Qué medios utilizar más mi público objetivo? 

  ¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer? 

  ¿Desarrollar una página de internet? 

  ¿Realizar e-marketing? 

  ¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y periódicos? 

 

 Ventas 

Según diversos autores la definen de la siguiente manera: 

La AMA (2002), define la venta como: “el proceso personal o impersonal por 

el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el 

comprador)" 

Reid ( 2002), afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios. 

Romero (2006), define a la venta como "la cesión de una mercancía 

mediante un precio convenido. La venta puede ser: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  32 
 

 Al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla. 

 A crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición 

 A plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas" 

Fischer y Espejo (2007), consideran que la venta es una función que forma 

parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda 

actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". 

Ambos autores señalan además, que es "en este punto (la venta), donde se 

hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de 

mercado, decisiones sobre el producto y decisiones de precio)".  

 

 Evolución del sector de narrativas gráficas 

En Perú no se cuenta con estadísticas de la evolución de los hábitos de 

lectura que incluyan a los comic, sin embargo según un estudio del Instituto 

de la Opinión Pública del 2015, la cantidad de lectores de historietas y comics 

era el 7.4% del total de encuestados. Así mismo se va a analizar el 

crecimiento de las importaciones respecto a la partida arancelaria 49.01.99 

 

Tabla N° 2. 1. Importación de narrativas gráficas del Perú 

Periodo FOB  (US$) Var. (%) 

2011 60,789,913 0.00% 

2012 66,759,550 9.82% 
2013 70,512,371 5.62% 

2014 67,489,006 -4.29% 

2015 73,449,209 8.83% 
Fuente: UN Comtrade Database (https://comtrade.un.org/data/) 

Elaboración: Propia 

 

En España, el mercado de narrativas gráficas ha ido a la baja durante los 

últimos años, debido a la crisis económica. Sin embargo, España comienza 
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a salir de la recesión, lo que permitiría que las personas reactivaran su 

consumo en ocio que han sido perjudicados por la evolución de la 

economía.  

Por otra parte, según del estudio Hábitos de lectura y compra de libros 

2012, el 13,2% de la población española de 14 y más años lee cómics al 

menos una vez al trimestre, con un aumento del 0,6% con respecto a 2011 

(últimas cifras disponibles) 

En Argentina la cantidad de lectores de comics ha incrementado así como 

la producción local. La narrativa gráfica e historieta representa un 2% de 

los títulos registrados en el rubro de literatura. Destacan editoriales como 

Ovni Press. 

En Estados Unidos la industria del cómic, en ventas, ha reflejado un 

constante e importante crecimiento, pasando de 300 millones en 1998 a 

720 millones en el 2012, destacándose los fuertes crecimientos 

alcanzados durante los años 2002 y 2007. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

La Empresa Tamashi, es fuente de información para conceptualizar los siguientes 

conceptos: 

- Cómic: Serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia. (RAE, 2014) 

 

- Estrategia de marketing: Lógica de marketing con la cual una compañía espera 

crear valor para el cliente y establecer relaciones rentables con él. (Kotler y 

Armstrong, 2012) 

 

- Facebook ADS: Sistema o herramienta que ofrece Facebook para poder 

realizar campañas publicitarias en ella. (www.facebook.com) 
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- Mangas: Es un cómic de origen Japonés. (RAE, 2014) 

 

- Marketing: Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los 

clientes y establecen estrechas relaciones con ellos, para obtener a cambio 

valor de los consumidores. (Kotler y Armstrong, 2012) 

 

- Mercado: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. (Kotler y Armstrong, 2012) 

 

- Objetivo estratégico: resultados específicos que una empresa intenta lograr 

para cumplir con su misión básica. (Fred, 2003) 

 

- Planeamiento estratégico: arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar 

las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos. (Fred, 2003) 

 

- Plan de Marketing: Documento escrito que resume lo que el profesional de 

marketing ha aprendido sobre el mercado, indica cómo la empresa planifica 

alcanzar sus objetivos de marketing y ayuda a dirigir y coordinar los esfuerzos 

de marketing. (Kotler y Keller, 2012) 

 

- Plan Estratégico de Marketing: Definición de los mercados meta y de la 

propuesta de valor que se ofrecerá, fundamentada en el análisis de las 

mejores oportunidades de mercado. (Kotler y Keller, 2012) 
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- Venta: Proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo 

beneficio de ambos (del vendedor y el comprador).  (AMA, 2002) 
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3.1. MATERIAL 

3.1.1. Unidad de análisis 

El objeto de estudio para nuestra investigación es la empresa “Tamashi” 

 

3.1.2. Variables 

 Variable independiente: 

Planeamiento estratégico de marketing: Es un proceso sistemático que 

permite alcanzar objetivos en un plazo determinado. 

 Variable dependiente 

Nivel de ventas: Ingresos que la empresa ha tenido en un periodo 

determinado, motivo de su actividad 

 

3.1.3. Población 

TAMASHI, es una microempresa y tiene poco tiempo en el mercado, por lo 

tanto aún no tiene una cartera definida de clientes, es por ello que se 

consideró el tamaño de la población en estudio en función al número de 

clientes promedio mensuales de los competidores, en este caso a dos de 

las empresas más conocidas en el medio de las cuales tuvimos facilidad de 

acceso de información 

 

Tabla N° 3. 1. Relación de competidores 

Competidores. N° de clientes mensuales. 

Crisol 155 

Mr. Comic 55 

Total 210 

Fuente: Entrevista a los principales competidores.(Ver anexo F) 

Elaboración: Propia 
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3.1.4. Muestra 

Se desea hacer el estudio del mercado de los lectores de Comics y 

mangas, por ello se tomó una muestra para realizar la encuesta y así tener 

información que nos ayude a determinar el proceso de segmentación. 

Debido a que la población es menor a 100,000 habitantes, usaremos la 

siguiente formula con un nivel de confianza (Z) de 95% y un margen de 

error del 5%. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 × 𝐏 × 𝐐 × 𝐍

𝐄𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐏 × 𝐐
 

 
 

Donde: 

Tamaño de la muestra, el dato que se desea obtener. 

N: Tamaño de la población, universo. 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

 Z: Nivel de confianza de la muestra (nivel de fiabilidad de 95%, con 

un valor estándar de 1.96)  

E:  Margen de error permitido (5%).  

 

Para clientes de Crisol: 

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟏𝟓𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × (𝟏𝟓𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
 

n = 110.645161  111 
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Para clientes de Mr Comic: 

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟓𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × (𝟓𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
 

n = 48.2216542  49 

 

3.2. MÉTODOS 

El estudio es de tipo no experimental porque se observa los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después interpretarlos. 

Además es transversal ya que la recolección de datos se realiza en un solo 

momento, en un tiempo único, para dar un diagnóstico y luego inferir acciones y 

recomendaciones que permitan alcanzar nuestros objetivos 

 

3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

En el presente proyecto de investigación, los pasos necesarios para probar la 

hipótesis en concordancia con la estrategia global diseñada, se desarrollan de 

manera lógica en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 3. 2. Técnicas y procedimientos de la Investigación. 

ETAPA 
FUENTES E 

INFORMANTES 
TÉCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO RESULTADO ESPERADO 

Elaborar el 
direccionamient
o estratégico de 

la empresa 
Tamashi 

Gerente. Entrevista. Guía de entrevista. Análisis de la 
información 

extraída. 

Elaboración del 
direccionamiento 

estratégico de la empresa 
Tamashi. Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 

Realizar el 
análisis externo 
e interno de la 

empresa. 

Gerente. Entrevista. Guía de entrevista. 
Interpretación de 

la información 
extraída. 

Elaboración del análisis 
externo e interno de la 

empresa. 

Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 

Páginas web. 
Revisión 

documentación virtual. 
Registro de 

información virtual. 

Definir 
estrategias de 

marketing 
adecuadas para 
la empresa que 

permitan 
incrementar las 

ventas. 

Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 

Análisis de la 
información 

extraída. 

Definición de las 
estrategias de marketing 

adecuadas para la 
empresa que permitan 
incrementar las ventas. Páginas web. 

Revisión 
documentación virtual. 

Registro de 
información virtual. 

Elegir la 
estrategia más 

adecuada para la 

Gerente. Entrevista. Guía de entrevista. Análisis y síntesis 
de la información 

extraída. 

Elección de la estrategia 
más adecuada para la 

empresa. Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 
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Elaboración: Propia 

Empresa. 
Páginas web. 

Revisión 
documentación virtual. 

Registro de 
información virtual. 

Resultados 
anteriores. 

Revisión de resultados 
anteriores. 

Ficha bibliográfica. 

Determinar el 
impacto de la 

estrategia en el 
incremento del 
nivel de ventas. 

Gerente. Entrevista. Guía de entrevista. 

Análisis de 
resultados. 

Determinación del 
impacto de la estrategia 
en el incremento de las 

ventas. 

Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 

Páginas web. 
Revisión 

documentación virtual. 
Registro de 

información virtual. 

Datos 
financieros de la 

empresa. 

Revisión de datos 
financieros 

Ficha bibliográfica. 

Demostrar la 
viabilidad 

económica del 
plan estratégico 
de marketing. 

Gerente. Entrevista. Guía de entrevista. 

Análisis de 
resultados. 

Demostración de la 
viabilidad económica del 

plan estratégico de 
marketing. 

Bibliografía. Revisión documental. Ficha bibliográfica. 

Páginas web. 
Revisión 

documentación virtual. 
Registro de 

información virtual. 
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4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA (RESEÑA HISTÓRICA) 

Tamashi, es una empresa que se inauguró el 15 de abril del 2016, enfocada a la 

venta de libros del género narrativas gráficas, específicamente Cómics y Mangas. 

Actualmente la empresa es dirigida por el Dueño de la empresa quien cubre el 

puesto de administrador dentro de ella, y tiene un local en el centro comercial 

Boulevard ubicada en la ciudad de Trujillo. 

Como productos complementarios a la actividad principal del negocio, la empresa 

cuenta con máquinas de sublimación en la cual fábrica y vende productos 

sublimables personalizados, trabajando principalmente con los siguientes 

productos para sublimar: Tazas, platos, mouse Pad, almohadas, etc.  

 

4.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

4.2.1. Razón social 

Persona natural con Negocio  

 

4.2.2. Nombre Comercial 

Tamashi – Comic Vs Mangas. 

 

4.2.3. Marco legal 

Tamashi se encuentra registrada a la fecha 17 de febrero del 2016 y 

asignada al RUC: 10420906698.  

 

4.2.4. Ubicación 

La empresa está ubicada Jr. Grau Numero 400 interior 05 A (2do nivel del 

centro comercial el Boulevard), perteneciente al distrito de Trujillo, 

Provincia Trujillo, Departamento la Libertad. 
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4.2.5. Actividad económica 

La actividad económica de la empresa es la de venta de libros del género 

narrativas gráficas, específicamente Cómics y Mangas. 

Adicionalmente como producto complementario la comercialización de 

productos sublimables personalizados. 

 

4.2.6. Naturaleza de la empresa 

- Según su constitución jurídica   : Persona Natural con Negocio.  

- Según su estructura económica: Empresa Privada. 

- Según su magnitud          : Microempresa. 

- Según su producción         :Venta de libros y producto sublimables 

- Según su servicio          :Personalización de productos 

sublimables 

 

4.2.7. Organigrama de la Empresa 

La empresa en estudio no contaba con un organigrama estructurado y 

documentado. Por consiguiente, se procedió a elaborar uno bajo la 

aprobación y supervisión administrador, haciendo uso de técnicas, cómo: 

Entrevistas y Lluvia de ideas.  

El organigrama estructural se muestra a continuación en el Figura N° 4.1. 
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Figura N° 4. 1. Organigrama de la Empresa. 

Fuente: “Entrevista el Administrador de Tamashi”. 

Elaboración Propia. 

 

4.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN 

La empresa en estudio no contaba con funciones y procedimientos 

documentados. Por consiguiente, se procedió a elaborar y proponer las funciones 

y procedimientos administrativos bajo la supervisión y aprobación del 

administrador de Tamashi.  

Se hizo uso de técnicas cómo: observaciones, lluvia de ideas y entrevistas 

directas.  

 

Denominación de puestos:  

4.3.1. Administración 

Objetivo de Puesto: 

Dirigir, planificar, desarrollar, organizar y controlar la empresa como 

también velar por la administración de recursos económicos, financieros y 

materiales así como las compras, inventarios y tomas de decisiones 

respecto a estos. 

 

Administración 

Ventas 
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Funciones: 

- Supervisar los procesos contables y la administración de los recursos 

financieros. 

- Responsable de pagos trabajadores, tributos, proveedores entre 

otros relacionados a la empresa 

- Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean necesarios 

en caso de ser pertinente. 

- Supervisar la ejecución de los planes y/o actividades del personal a 

cargo. 

- Elaborar, evaluar y supervisar la planeación de los proyectos en 

ejecución. 

- Negociar cualquier conflicto que se suscite en la empresa con un 

cliente o proveedor. 

- Administrar la Tesorería de la empresa. 

- Realizar las compras de los materiales, insumos y/o productos sean 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

- Controlar los registros contables de las operaciones de la empresa. 

  

4.3.2. Ventas 

Ubicación:  

Depende Jerárquicamente de la Administración. 

Objetivo de Puesto: 

Velar por la parte comercial de la empresa, a la vez responsable de 

gestionar las redes sociales, realizar el diseño de ilustraciones y encargado 

de la producción. 

 Funciones: 

- Encargarse del mantenimiento y limpieza de su área de trabajo. 
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- Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la empresa 

a través de una adecuada atención a los clientes. 

- Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

- Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones. 

- Gestionar las redes sociales y atender las consultas que se den 

dentro de ellas. 

- Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones 

de la Empresa 

- Realizar el diseño de ilustraciones de los pedidos, para los productos 

sublimables personalizados. 

- Realizar proceso de sublimación del pedido hasta el acabado del 

mismo. 

- Realizar otras funciones que incumban su puesto sean requeridas por 

su jefe inmediato. 

 

4.4. VISIÓN 

Actualmente la empresa TAMASHI cuenta con una visión creada por el 

administrador de la empresa (ver anexo A), la cual se muestra a continuación:  

“Para el año 2018 ser la empresa número uno en ventas en narrativas gráficas de 

comics y mangas en la ciudad de Trujillo” 

 

4.5. MISIÓN 

TAMASHI actualmente cuenta con una misión creada por el administrador de la 

empresa (ver anexo A), la cual se muestra a continuación: 

“Somos una empresa joven e innovadora que presenta una alternativa de lectura 

a jóvenes y adultos que gustan de narrativas gráficas como los comics y mangas” 
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4.6. VALORES CORPORATIVOS 

A continuación presentamos los valores que forman parte de la cultura 

organizacional de la empresa Tamashi, según entrevista al administrador: 

 INTEGRIDAD: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 

sinceridad. 

 RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestras funciones, dentro del plazo 

esperado para con nuestros clientes. 

 EFICIENCIA: Orientarse a resultados, superar las expectativas de nuestros 

clientes y compañeros de trabajo. 

 

 

4.7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las narrativas gráficas que ofrece Tamashi en un aproximado 85% de su stock 

actual son libros de tapas duras siendo el otro 15% aproximado de tapas blandas 

o de grapas. Debido a que solo vende narrativas gráficas originales la calidad de 

impresión y hojas de este tipo de libros son muy superiores a las copias e 

imitaciones existentes. 
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5.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El Análisis Externo nos ayudará a identificar las oportunidades y amenazas de la 

empresa, cuyo análisis permitirá el planteamiento de estrategias. 

5.1.1. Macroentorno 

5.1.1.1. Político-legal: 

Debido al reciente cambio de gobierno, el Perú se encuentra en 

una etapa de incertidumbre. Cualquier modificación de leyes, 

podría influir de manera positiva o negativa el desenvolvimiento 

de la empresa. 

El Estado actual favorece la creación de las MYPES y apoya a los 

nuevos empresarios. 

 Ley de Promoción y Formalización de la MYPES Ley Nº 

28015 y su Reglamento (DECRETO SUPREMO Nº 009-2003-

TR) 

La presente ley tiene por objeto la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, 

su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto 

Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 

exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. 

 Decreto Legislativo No. 937 

El Nuevo Régimen Único Simplificado es un régimen 

promocional de la pequeña y micro empresa, creado por el 

Decreto Legislativo N° 937 y modificado por el Decreto 

Legislativo N° 967, que consiste en el pago de una cuota 

única en forma mensual, la cual se determinará sobre la base 

de la categoría en la cual se ubique el contribuyente. 
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Quienes estén en este régimen no están obligados a llevar 

libros contables, ni presentar declaración mensual por el IGV 

ni por el impuesto a la renta. 

 

Tabla N° 5. 1. Cuota mensual según el Nuevo Régimen Único Simplificado 

Categoría 
Ingresos brutos o 

adquisiciones 
mensuales 

Cuota 
mensual en S/. 

1 Hasta S/. 5,000 20 

2 
Más de S/. 5,000 
hasta S/.8,000 

50 

3 
Más de S/. 8,000 
hasta S/. 13,000 

200 

4 
Más de S/. 13,000 
hasta S/.20,000 

400 

5 
Más de S/. 20,000 
hasta S/.30,000 

600 

Fuente: SUNAT 

 

 Ley Nº 28289 de Lucha contra la Piratería 

Esta Ley sanciona a los que modifiquen, difundan, 

reproduzcan o comuniquen un Derecho de Autor (los 

derechos de autor lo constituyen: obras, interpretaciones o 

ejecuciones artísticas, fonogramas (música, sonidos etc.), una 

emisión o transmisión de radiodifusión, una grabación 

audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier 

forma) sin autorización previa y escrita del autor o titular de 

los derechos. Con esto se busca proteger a los empresarios 

formales y empresarios extranjeros interesados en invertir 

en nuestro país. 
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5.1.1.2. Económico: 

a) Producto Bruto Interno 

El Producto Bruto Interno (PBI), mide el valor total de bienes 

y servicios producidos en el territorio de un país o una región 

en un periodo determinado. 

El PBI subió de 2.4 a 3.3% entre 2014 y 2015 por el mayor 

impulso proveniente de los sectores primarios (6.6 %), en 

particular de la minería y, en menor medida, de 

procesadores de recursos primarios y pesca. 

En el 2015 específicamente se debió a los buenos resultados 

observados en la minería metálica por la expansión de Cerro 

Verde e inicio de operaciones de Las Bambas. 

En el primer trimestre del 2016 el PBI subió a 4.4%. En el 

crecimiento del primer trimestre influyó el incremento de las 

exportaciones y la recuperación del gasto público. Las 

exportaciones crecieron 7.8%, impulsadas por los mayores 

volúmenes de productos mineros que entraron en fase 

productiva, atenuadas por la caída de las exportaciones no 

tradicionales. 
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Figura N° 5. 1. Variación porcentual real del PBI 2000- 2018. 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú y 

Banco Central de Reserva del Perú BCRP” 

*Proyecciones 

 

Para los años 2017 y 2018 se proyecta un crecimiento del PBI 

de 4.6 y 4.2%, respectivamente. Este crecimiento será 

impulsado principalmente por los sectores primarios. Hacia 

2018 se prevé un mayor ritmo de crecimiento de los sectores 

no primarios impulsados por una mayor tasa de crecimiento 

de la construcción (por los proyectos de infraestructura) y la 

recuperación de la manufactura no primaria (por mayor 

demanda externa y por el crecimiento de la inversión 

privada). 
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b) Inflación 

La inflación es el aumento persistente del nivel general de los 

precios de la economía, con la consecuente pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda.  

La inflación en el 2015 fue la más alta de los últimos cuatro 

años y por encima del rango meta de entre el 1 % y el 3 % 

establecido por el Banco Central de la Reserva (BCRP) 

 

 

Figura N° 5. 2. Inflación (Variación promedio anual). 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú y Banco 

Central de Reserva del Perú BCRP” 

 

Se pronostica que la inflación sea una de las más bajas en la 

región este y el próximo año, y mostrará uno de los 

crecimientos económicos más altos, según proyecciones de 

analistas locales e internacionales recopiladas por Latín 

American Consensus Forecast.  
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Para este año, se espera que la inflación se ubique en 3.1% y 

para el 2017, los analistas prevén que continúe la tendencia 

decreciente de la inflación que se ubicaría en 2.9%. 

 

 

Figura N° 5. 3. Proyección de inflación 2010-2018 (Variación 

porcentual) 

Fuente: “Banco Central de Reserva del Perú BCRP” 

 

c) Tasa de interés 

En la Figura N°5.4 se puede observar que la tasa de interés 

en moneda nacional de pequeñas empresas ha registrado 

incrementos, desde setiembre del 2015. 

Los bancos cobran diferentes tasas de interés a sus clientes 

de acuerdo con los ingresos del prestatario. 

Esto representa una amenaza para las microempresas ya que 

las tasas de interés para obtener préstamos están 

aumentando. 
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Figura N° 5. 4. Tasas de interés en moneda nacional (porcentaje) 

Fuente: “Banco Central de Reserva del Perú BCRP” 

 

d) Tipo de cambio 

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, el tipo de cambio 

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, lo que generó una mayor 

aversión al riesgo, afectando los activos riesgosos a nivel 

global, observándose hasta fines de febrero una depreciación 

significativa de las monedas de diferentes economías 

emergentes.  

Entre marzo y mayo de 2016, el tipo de cambio revirtió la 

tendencia al alza que había mantenido desde el segundo 

trimestre de 2014. Esto debido a la mejora en los precios de 

los commodities de exportación por las mejores perspectivas 

de crecimiento mundial y la menor incertidumbre asociada a 

la política monetaria de la Reserva Federal y a un escenario 

electoral local menos incierto. 
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Figura N° 5. 5. Evolución del tipo del cambio en el Perú. 

Fuente: “Banco Central de Reserva del Perú BCRP” 

 

e) Riesgo país 

El riesgo país es el grado de probabilidad de que un país 

incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera, su 

calificación depende en gran medida la inversión extranjera 

directa a cada nación y en consecuencias su desarrollo 

económico y social. Los inversionistas utilizan este índice 

como una orientación del costo de arriesgarse a hacer 

negocios en determinado país es más o menos alta. 

Las entidades calificadoras de riesgo más conocidas a nivel 

internacional son Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, 

JP Morgan, entre otras. 

Al hacer la clasificación, se suele usar el alfabeto, donde la 

letra A denota una apreciación positiva (de riesgo pequeño), 

mientras que la letra D denota a aquellos que tienen riesgo 

de incumplimiento. 
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Tabla N° 5. 2. Clasificaciones de riesgo de Perú y otros países. 

PAÍSES MOODY´S S&P FITCH 

ARGENTINA B3 B- WD 

BOLIVIA Ba3 BB BB- 

BRASIL Ba2 BB BB 

CHILE Aa3 AA- A+ 

COLOMBIA Baa2 BBB BBB 

COSTA RICA Ba1 BB- BB+ 

ECUADOR B3 B B 

EL SALVADOR Ba3 B+ B+ 

MÉXICO A3 BBB+ BBB+ 

PANAMÁ Baa2 BBB BBB 

PARAGUAY Ba1 BB BB 

PERÚ A3 BBB+ BBB+ 

URUGUAY Baa2 BBB BBB- 

VENEZUELA Caa3 CCC CCC 

Fuente: “Ministerio de economía y finanza del Perú” 

Actualizado al 16 de Julio del 2016. 

 

La agencia Fitch mantuvo la calificación crediticia de Perú en 

“BBB+”, dentro del grado de inversión, debido a la fortaleza 

de sus finanzas públicas y su capacidad para mantener la 

sostenibilidad económica y fiscal a largo plazo. 

Fitch mantuvo además una perspectiva estable la que elevó 

por última vez en octubre del 2013. 

Así mismo la agencia Moody que mantiene la calificación en 

“A3”, el cual fue modificado por última vez en julio del 2014. 
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5.1.1.3. Sociocultural: 

a) Población: 

La población censada en La Libertad en el 2007 es de 1.6 

millones de habitantes, el cual representa el 5.9% respecto al 

total nacional, siendo el tercer departamento más poblado 

después de Lima y Piura. 

 

Tabla N° 5. 3. Población censada y tasa de crecimiento poblacional. 

 
1940 1961 1972 1981 1993 2007 

Total 6,207,967 9,906,746 13,538,208 17,005,210 22,048,356 27,412,157 

La Libertad 395,233 597,925 799,977 982,074 1,270,261 1,617,050 

% respecto el 
total nacional 

- 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 5.9% 

Crecimiento 
poblacional 

- 2.0 2.8 2.5 2.2 1.7 

Fuente “Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de 

Población y Vivienda” 

 

La población Liberteña ha aumentado pero el crecimiento 

poblacional ha descendido desde 1972 debido a las medidas 

de planificación familiar.  

Según INEI, las proyecciones del número de habitantes en La 

Libertad para el 2020 será de 1.9 millones y la tendencia de 

la variación poblacional para el periodo 2007-2020 será en 

promedio 1.23%. 
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Figura N° 5. 6. Población censada y tasa de crecimiento poblacional. 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población. Boletín Especial Nº 18 y Nº 22” 

 

Los jóvenes (15 a 29 años) y los adultos jóvenes (30 a 44 

años) representan el 47% del total de la población Liberteña 

en el censo del 2007, el cual ha aumentado respecto a 1993 

que era el 30%. 

 

Tabla N° 5. 4. Población joven y adulto joven censados en La 

Libertad 1993-2007. 

 
1993 2007 

Joven 364,511 443,258 

Adulta joven 22,012 318,239 

Total 386,523 761,497 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú” 
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Según el Censo de Población del 2007, la provincia de Trujillo 

con 811 mil 979 habitantes, mantiene su hegemonía 

demográfica y principal polo de atracción de inmigrantes y 

concentra el mayor volumen de población departamental 

(50.2%); en orden de mayor a menor volumen poblacional se 

ubican las provincias de Sánchez Carrión 136 mil 221 

habitantes (8.4%), Ascope 116 mil 229 habitantes (7.2%), 

Pacasmayo 94 mil 377 habitantes (5.8%), Otuzco 88 mil 817 

habitantes (5.5%), Pataz 78 mil 383 habitantes (4.8%), Virú 

76 mil 710 habitantes (4.7%), Chepén 75 mil 980 habitantes 

(4.7%), Santiago de Chuco 58 mil 320 habitantes (3.6%), 

Julcán 32 mil 985 habitantes (2.0%), Gran Chimú 30 mil 399 

habitantes. 

 

Figura N° 5. 7. Población censada de La Libertad por provincia, 2007 

(miles). 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú” 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  62 
 

Los resultados de los Censos de 2007 evidencian que de las 

12 provincias del departamento de La Libertad, la provincia 

de Trujillo que se ubica en la Costa (50.2 %), tiene mayor 

volumen de población, las demás provincias están entre 1.0 y 

8.4% del volumen total de la población departamental. 

 

b) Población económicamente activa: 

La población económicamente activa la integran las personas 

que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 

buscando activamente. 

Está compuesta por la población ocupada más la población 

desocupada. 

 

Tabla N° 5. 5. Población económicamente activa en La Libertad y en el 

Perú. 

Año La Libertad Nacional 

2006 805,359 14,355,998 

2007 829,425 14,903,294 

2008 837,251 15,158,242 

2009 903,383 15,448,241 

2010 924,971 15,735,716 

2011 908,856 15,949,090 

2012 947,811 16,142,123 

2013 944,717 16,328,844 

2014 954,534 16,396,377 

2015 952,575 16,498,138 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú” 

 

En el 2015 en el país la Población Económicamente Activa 

(PEA) alcanzó los 16 millones 498 mil 138 trabajadores. 
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En la Libertad, en el 2015 la PEA fue de 952 mil 575 

trabajadores, el cual representa el 5.8% del total nacional. 

 

 

 

Figura N° 5. 8. Población de 14 y más años de edad, según condición de 

actividad 2015. 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú” 

 

c) Hogares que tienen acceso a internet 

Representa el número de hogares con acceso a internet 

como porcentaje del número total de hogares de La Libertad. 

Este porcentaje ha ido aumentado considerablemente a 

través de los años.  

Población ed edad 
de trabajar 

1,373,800 (100%) 

Población 
económicamente 

activa 
952,575(69.34%) 

Ocupados 
918,699 (96.44%) 

Desocupados 
33,876 (3.56%) 

Población 
económicamente 

inactiva 
421,225 (30.66%) 
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Y aunque la infraestructura en el sector de comunicaciones 

aún es escasa, pues falta cobertura y calidad de señal, en los 

últimos años esta brecha se está acortando gracias al 

aumento de competidores en el mercado y al desarrollo de 

proyectos realizados conjuntamente por los sectores público 

y privado. 

 

 

 

Figura N° 5. 9. Porcentaje del número de hogares que tienen acceso al 

internet en el Perú. 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú” 

 

5.1.1.4. Tecnológico: 

La tecnología de hoy permite a muchas empresas la posibilidad 

de comercializar sus productos de una forma rápida. El desarrollo 

de la tecnología es exponencial. Los dispositivos móviles están 
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tomando más fuerza, dejando de lado medios tradicionales como 

la televisión. 

El internet ha cambiado los hábitos de consumo, especialmente 

las redes sociales; los consumidores son cada vez más exigente. 

Antes de decidirse a comprar, las personas buscan información, 

comparan precios, revisan las opiniones sobre el negocio para 

finalmente comprar. 

Según un estudio de Ipsos, el 22% de la población conectada ha 

comprado algún producto y/o servicio por internet. Y el 59% de 

personas de los niveles socioeconómicos (NSE) A/B busca 

información antes de comprar. 

En las redes sociales es posible hacer publicidad que llegará a 

miles de internautas que a diario entran a ver cosas nuevas en su 

cuenta e incluso realizar compras.  

Según un estudio de la encuestadora GFK de Octubre del 2015 las 

redes sociales más usadas en la actualidad es: Facebook (90%), 

YouTube (55%), Google+ (53%), Twitter (17%), etc. Siendo 

Facebook la más usada y además se puede convertir en un canal 

de marketing viral de nuestro mensaje publicitario ya que su 

facilidad de expansión permite con una pequeña inversión llegar 

a grandes y segmentados grupos de potenciales clientes. 

Con la llegada del teléfono, las empresas empezaron a disfrutar 

de una comunicación más rápida, por ejemplo, se podía avisar en 

tan solo unos minutos del retraso de un envío de mercancía, de 

forma que el cliente pudiera conocer el motivo de este retraso, la 

posterior evolución de las comunicaciones hace que hoy sea 

posible gestionar una empresa a través de internet, o pagar con 
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tarjeta de crédito sin necesidad tener que disponer de dinero en 

el momento. 

Las tecnologías han sido fundamentales para la creación y 

desarrollo de las empresas. Las empresas multinacionales que 

conocemos hoy día, no habrían podido consolidarse sin la ayuda 

de la tecnología. 

 

5.1.1.5. Ecológicos 

Ante la demanda por parte de la sociedad de mejores niveles de 

calidad de vida, de normas más adecuadas para la protección del 

medio ambiente y de productos que sean compatibles con el 

mismo, las industrias sólo serán viables si se adaptan a los 

requisitos de mejora de la calidad ambiental, determinados por el 

buen uso de los recursos disponibles y por la necesidad de 

avanzar hacia formas que promuevan la minimización en la 

generación de sus residuos. No obstante, hay industrias cuyos 

residuos son manejados inadecuadamente, resultando 

situaciones de riesgo a la salud humana y al ambiente, dichas 

situaciones obedecen al desconocimiento de las dimensiones de 

los mismos y/o a la ausencia de alternativas viables de manejo 

adecuado. 

Para este rubro, los libros de comic y mangas es un proceso de 

compra y venta que no genera residuos dañinos al medio 

ambiente. Pero el trabajo de sublimación sí, ya que muchas 

empresas usan tintas un poco tóxicas al medio ambiente y al ser 

humano, sin embargo existen diferentes calidades de tintas 
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ecológicas que son menos perjudiciales para el medio ambiente y 

a las personas involucradas en la producción.  

 

5.1.2. Microentorno 

5.1.2.1. Rivalidad entre competidores 

Las estrategias que siga una empresa tendrán éxito en la medida 

que ofrezca una ventaja competitiva sobre las estrategias que 

aplican las empresas rivales. 

La intensidad de la rivalidad entre las empresas en competencia 

tiende a aumentar conforme el número de competidores se 

incrementa, conforme los competidores se asemejan en tamaño 

y capacidad, conforme disminuye la demanda de los productos 

de la industria y conforme la reducción de precios se vuelve 

común. 

 La calidad de servicio es un factor muy importante de 

diferenciación. 

 Casi todas las empresas enfocadas a la venta de Comics y 

mangas están ubicados en el Centro Comercial el Boulevard, 

donde llegan los potenciales clientes y consumidores. 

De los cuales el 72% ubicados en el centro comercial el 

boulevard. Algunos de estos competidores presentes en 

dicho centro comercial son: Mr. Comic, Kumiko No Sekai, 

Otacus y Gekko Store. 

 En Trujillo, la competencia en cómics, venden básicamente 

cómic de grapa por ende más barato. Los competidores en 

mangas venden copias, sólo Crisol y Tamashi vende mangas 

originales. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  68 
 

 Los costos, después de la inversión inicial, son bastantes 

reducidos dados que se limitan al alquiler del local y otros 

gastos como pago al personal y mantener el inventario. 

 

5.1.2.2. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Para el caso de las narrativas gráficas hay otro género de lecturas 

sustitutas como los ensayos, monografías, cuentos, etc. 

En el ámbito de recreación los productos sustitutos son las 

películas, videojuegos, etc. 

 

5.1.2.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Un sector en el cual el rendimiento del capital invertido es 

superior a su costo, serán muchas la empresas quienes deseen 

participar.  

Para ingresar a este negocio los nuevos competidores tienen que 

superar ciertas barreras como: 

 Inversión: Los costos de inversión para iniciar un negocio de 

este sector son aproximadamente entre S/. 22000 a 25000 y 

depende principalmente de factores como costos del local, 

cantidad de libros a importar, etc. 

 Curva de aprendizaje, pues es muy importante que los 

nuevos competidores conozcan muy bien las tipologías de la 

literatura y cómo funciona el negocio, en conjunto con la 

elección del inventario, que le dará la diferenciación de la 

tienda. 

 Economía de escala: en el mercado peruano existen 

empresas reconocidas que importan a grandes volúmenes, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  69 
 

por tanto tienen precios más bajos por unidad debido a que 

el flete de envío es repartido entre más unidades.  

 Represalias, las represalias es una reacción a la entrada de 

terceros; pueden adquirir distintas formas como: reducción 

de precios, aumento de las campañas de publicidad, etc. Para 

el caso de este sector, las tiendas vecinas organizan 

actividades o eventos sin que muchas veces tomen en cuenta 

a nuevos competidores.  

 

5.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores: 

La capacidad de negociación de los proveedores depende de las 

características del sector, tales como el número de proveedores, 

diferenciación de otros proveedores. Basándonos en estos 

criterios, podemos decir que el poder de negociación de los 

proveedores es bajo. Cuanto mayor sea el poder negociador de 

los proveedores, menos atractivo resulta el sector. 

 Concentración de proveedores: En el caso de Cómics y 

mangas el poder de negociación de proveedores es alta, a 

nivel nacional tenemos 7 empresas representativas que 

proveen estos productos las cuales son: Editora Vuk, 

Comics21, Tierra Uno, Factory comics, Distribuidora 

Bolivariana, Retailers Peruanos y  Eevazu.  

Mientras que empresas internacionales está Diamond 

(EE.UU), Panini (España), Ivrea (España), ECC (Argentina), 

Ovni press (Argentina). 
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5.1.2.5. Poder de negociación de los compradores: 

Los consumidores pueden tener un cierto poder de negociación 

cuando están muy concentrados, asociados en grupos grandes o 

cuando compran cantidades muy importantes de los productos o 

servicios ofrecidos por una empresa. Cuanto mayor poder 

negociador tengan los compradores, menos atractivo resulta el 

sector. 

 Diferenciación de productos: los productos o servicios 

menos diferenciados tienden a tener un alto poder de 

negociación por parte de los compradores. En nuestro caso 

los productos que se venden son idénticos a los de la 

competencia, no hay una diferencia significativa; pero si se 

diferencia en la tipología de comics, novedades y por la 

ubicación. 

 Información acerca del proveedor: Mediante el internet 

toda la información está en las redes sociales, por lo que es 

más fácil para el comprador comparar precios. 

 Concentración de ventas: Actualmente son varios los 

competidores, lo que hace que el poder de negociación del 

comprador sea mayor. 

 Preferencia de los clientes por las empresas ya posicionadas 

o conocidas.
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Tabla N° 5. 6. Conclusiones del Análisis Externo. 

ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDAD AMENAZA 
¿POR QUÉ? 

MACROENTORNO FACTORES ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Político-legal 

Existencia de 
normativa que facilitan 
la creación de MYPES 

  X         
A través de ley de Promoción y formalización de las MYPES el 
estado promueve el desarrollo de las  MYPES y promueve la 
iniciativa e inversión privada. 

Existencia de régimen 
para pequeños 

empresarios 
 X     

El estado en búsqueda de la formalidad ha creado un nuevo 
régimen RUS el cual reduce los trámites para iniciar un 
negocio y es un pago único de acuerdo a las ventas. 

Ley que promueve la 
lucha contra la 

piratería 
  X         

Tamashi vende productos originales y esta ley le favorece en 
caso exista operativos, evitando una posible incautación. 

Económico 

Crecimiento del PBI.   X         

En la figura N°5.1, se ve que desde el 2014 el PBI ha ido 
aumentando y las proyecciones para los siguientes años son 
favorables, va a haber mejores ingresos por tanto mayores 
oportunidades de desarrollo para las empresas del país. 

Reducción de la tasa 
de inflación 

  X         

La inflación del año pasado fue superior al rango establecido 
por el BCRP, sin embargo las proyecciones para los próximos 
años van a estar dentro del margen (1% y 3%), tal como 
muestra la figura N°5.3. Y por ende aumentará el poder 
adquisitivo del consumidor. 

Tasa de interés para 
microempresas ha 

aumentado 
      X     

Las tasas de interés para obtener préstamos están en 
aumento, lo que complica el pago de estos pues los márgenes 
de ganancias tienen que ser muy altos para compensar los 
compromisos crediticios. 
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Aumento de la tasa de 
cambio 

      X     

En la figura N°5.5 se muestra cómo ha ido aumentando la tasa 
de cambio en los últimos años, se considera amenaza pues 
gran mayoría de comics y mangas son importados y se pagan 
con moneda extranjera (dólar) 

Mejora del nivel de 
riesgo país 

  X         
De acuerdo a la tabla N°5.1 ha habido mejoras en el riesgo del 
país, esto generaría menor riesgo para la inversión en el 
sector y atrae la inversión extranjera. 

Sociocultural 

Incremento de la 
población trujillana y 

nacional 
X           

Al incrementarse el número de habitantes también se 
incrementa el número de clientes potenciales. 

Aumento de la PEA   X         
Según la figura N° 5.8 el 96.44% de la PEA es población 
ocupada, el cual ha ido en aumento por tanto incrementa los 
clientes potenciales, que tienen la posibilidad de compra. 

Incremento de hogares 
con acceso a internet 

X           

Los productos además de mostrarse en el stand se ofrecen 
por redes sociales. Al incrementarse el número de hogares 
con acceso a internet, los productos tendrán mayor alcance 
por estos medios. 

Tecnológico 

Desarrollo de TI y 
redes sociales 

X           
El desarrollo de las tecnologías de comunicación permite 
optimizar los procesos. Y mediante herramientas de las redes 
sociales permite llegar a miles de internautas. 

Facilidad de comercio 
electrónico 

X           
La mayoría de productos son importados y con el comercio 
electrónico agiliza los trámites y facilita una comunicación 
eficaz con los proveedores. 

Ecológico 

Productos elaborados 
con materiales 

mínimamente tóxicos 
al medio ambiente y a 

  X         
Los niveles de residuos tóxicos que se usan en el proceso de 
sublimado son mínimos comparados con el método textil. 
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las personas 

Fuerzas de 
Porter 

Concentración de 
negocios cercanos a 

Tamashi 
X           

Los negocios del mismo rubro de Tamashi están concentrados 
en el CC. Boulevard. 

Se realizan 
frecuentemente 

eventos relacionados a 
comics y mangas 

X      
Los eventos dirigidos a este público objetivo son una 
oportunidad para dar a conocer nuestros productos, debido a 
la gran acogida que estos tienen. 

Variedad de empresas 
que brindan productos 

sustitutos 
      X     

La presencia de productos sustitos es elevada y puede llevar a 
una gran disminución en el volumen de ventas por ende el 
cierre de la empresa. 

Posible ingreso de 
nuevos competidores 

      X     
Al no haber una gran barrera de entrada, existe mayor 
posibilidad que ingresen nuevos competidores. La inversión es 
mediana y el costo de cambio es mínimo. 

Preferencia de los 
clientes por las 

empresas ya 
posicionadas o 

conocidas 

      X     
Los clientes prefieren empresas conocidas para realizar sus 
compras, sobre todo cuando se realiza un venta online por 
temor a estafas. 

Pocos proveedores de 
libros originales 

      X     
Son pocos los proveedores de este tipo de productos y estos 
son importados de España y Argentina.  

 

Elaboración: Propia.
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5.2. ANÁLISIS INTERNO 

El Análisis Interno nos ayudará a identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, cuyo análisis permitirá el planteamiento de estrategias. 

 

5.2.1. Diagnóstico organizacional 

 

5.2.1.1. Diagnóstico Económico. 

Tomaremos los estados financieros de la empresa para poder 

medir su rentabilidad y analizar su estabilidad financiera. 

 

a. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Tabla N° 5. 7. Estado de Pérdidas y Ganancias del 16/04/2016 al 

30/09/2016 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Total 

INGRESOS 25,320.00 

Ventas 25,320.00 

EGRESOS 15,928.80 

Costo de operación 15,928.80 

UTILIDAD BRUTA 9,391.20 

Gastos Administrativos 2,475.00 

Gastos de Ventas 4,132.50 

Utilidad antes de Impuestos 2,783.70 

Impuestos 150.00 

UTILIDAD NETA 2,633.70 

Fuente: Entrevista al administrador. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Como se observa la empresa no ha tenido pérdidas, salvo el 

primer mes que tuvo una utilidad negativa, siendo de 
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preocupación para el administrador del negocio. Pero en los 

meses siguientes ha ido aumentando las ventas.  

 

b. Balance General: 

A continuación presentamos el Balance general Ajustado de 

la empresa Tamashi según entrevista al administrador.  

 

Tabla N° 5. 8. Balance General Ajustado. 

BALANCE GENERAL AJUSTADO Al 30 de Setiembre del 2016 

Activo Corriente 12,634 

Activo no Corriente 10,000 

ACTIVO NETO 22,634 

Pasivo Corriente 1,000 

Pasivo no Corriente - 

PASIVO NETO 1,000 

Capital 19,000 
Resultado del ejercicio 2,634 

PATRIMONIO NETO 21,634 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,634 
Fuente: Entrevista al administrador. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

5.2.1.2. Diagnóstico de Producción – Servicio. 

a) Análisis de Producción. 

El proceso productivo de las narrativas gráficas tiene 

siguientes etapas: 

1. Recepción y control de calidad. Consiste en desempacar 

las narrativas gráficas y verificar que haya llegado el 

pedido completo y en óptimas condiciones. 
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2. Rotulado. Una vez verificado los productos estén 

conformes se procede a rotular cada narrativa gráfica, e 

ingresarlo a su sistema de inventario. 

3. Sellado y empaquetado. Primero se coloca cada libro 

dentro de una bolsa de polietileno. Luego se enciende la 

máquina selladora de bolsas se espera dos minutos que 

está caliente se levanta la tapa y con mucho cuidado se 

coloca los bordes de la bolsa en la parte caliente de la 

máquina, se baja la tapa se espera 3 a 4 segundos y se 

sube la tapa quedando la bolsa sellada, y con una 

pequeña tijera se corta pequeños residuos si es que 

hubieran quedando lista para su comercialización y 

entrega. 

 

b) Análisis de Servicio. 

El cliente se entera de la empresa de diversas maneras:  

Mediante la Fanpage de Tamashi, por su  local ubicado  en el 

centro comercial el Boulevard en Trujillo, por los eventos a los 

cuales esta participa y por recomendación de otros clientes. 

Tamashi cuenta con un vendedor que está encargado de 

brindar una atención adecuada a los clientes y con cocimiento 

del contenido los libros, siendo de soporte para poder 

asesorar al cliente.  

Si la venta es un libro y se realiza en el local o en un evento, el 

vendedor muestra los productos y orienta al comprador. 

Después la persona analiza su decisión de compra. Aceptada 

la oferta, se procede al pago. Finalmente se entrega el 
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producto. Además se puede separar el producto pagando la 

mitad del costo de venta y se hace la entrega finalizando el 

pago. 

En caso el libro deseado no se cuente con stock, el cliente 

puede solicitar una cotización y tiempo aproximado de 

entrega, esta información se la facilita al cliente y en caso de 

estar conforme con las condiciones dadas, el cliente debe 

dejar pagado la mitad del costo cotizado para proceder a la 

debida compra e importación, una vez llegue el producto 

solicitado por el cliente, el encargado de venta se comunicará 

con él para infórmale que puede ir al local a cancelar la mitad 

de pago restante en caso sea el caso y así poder recoger su 

pedido.  

En caso la venta se realice mediante la Fanpage, el 

procedimiento es similar a como si se vendiera directamente 

en la tienda salvo que el pago se realiza a una cuenta del 

banco a nombre del propietario y para la entrega del 

producto adquirido el cliente puede recogerlo en el  local o se 

puede hacer servicio Delivery mediante la empresa Olva 

Courier. 

 

c) Indicadores. 

 Capacidad de Producción Instalada 

La empresa cuenta con las máquinas:  
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Tabla N° 5. 9. Maquinaria disponible 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista administrador de Tamashi. 

Elaboración: Los autores. 

 

 Capacidad de Producción Utilizada 

Según datos históricos se muestra los datos de la 

producción de productos personalizables/ mes. 

 

Tabla N° 5. 10. Unidades Producidas Mensuales y capacidad 

Meses 
Unidades 

Producidas 
Cap máx.  

(und) 
%  

utilización 

Abril 21 288 7% 

Mayo 33 288 11% 

Junio 45 288 16% 

Julio 38 288 13% 

Agosto 39 288 14% 

Setiembre 40 288 14% 

Fuente: Documentos de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo al administrador, el tiempo de fabricación 

para cada productos sublimable tiene un promedio de 20 

minutos por tanto la producción mensual podría llegar a 

ser 288 unidades por mes (considerando 6 días a la 

Cantidad Descripción Marca 

1 Máq. Bolsa selladora Moritzu 

1 Máq. Plancha térmica Moritzu 

1 Máq. De Tazas Sublimables Moritzu 

1 Impresora Epson L310 Epson 
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semana y 4 horas por día). En la tabla anterior muestra 

que el actual porcentaje de utilización es baja.  

 

5.2.1.3. Diagnóstico funcional 

Analizaremos las principales funciones de la empresa: 

A. Diagnóstico funcional de comercialización 

a) Ventas 

 

Tabla N° 5. 11. Ventas de Tamashi Abril a setiembre 2016 

Mes Ventas (S/.) 

Abril                                     1,736  

Mayo                                     4,816  

Junio                                     4,416  

Julio                                     4,128  

Agosto                                     5,536  

Septiembre                                     4,688  
Fuente: Documentos de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura N° 5. 10. Ventas en soles Abril a setiembre 2016 

Elaboración: Propia 

 

 -
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Tabla N° 5. 12. Unidades vendidas de Tamashi Abril a setiembre 2016. 

 

Fuente: Documentos de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 En Abril la empresa recién iniciaba por tanto las 

ventas fueron bajas pues muy pocas personas 

conocían del negocio y la ubicación. 

 En el mes de Mayo y Agosto se decidió usar la 

herramienta Facebook ADS para promocionar los 

libros (comics y mangas) especialmente los tomos 

que estaban por ser estrenados en cinematografía, 

teniendo acogida por el público objetivo.  

 

En la Tabla N° 5.13. se puede observar que en 

promedio el 12% de las ventas totales se realizaron 

mediante pagos por internet. 

 

 

 

 

Mes Unidades vendidas 

Abril  38  

Mayo 130 

Junio 129 

Julio 105 

Agosto 115 

Septiembre 120 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  81 
 

Tabla N° 5. 13. Ventas online y porcentaje de ventas online respecto a las totales 

Mes 
Ventas  

on line(S/.) 
% 

Abril 0   

Mayo 674.24 14% 

Junio 353.28 8% 

Julio 454.08 11% 
Agosto 885.76 16% 

Septiembre 515.68 11% 
Fuente: Documentos de la Empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Marketing Mix 

A continuación para poder conocer a la empresa y 

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

posterior, se analizó la situación de la empresa mediante 

la estrategia conocida como las “4Ps”: Price (precio), 

product (producto), place (distribución) y promotion 

(promoción). 

 

 Plaza (Distribución): 

Tamashi hace llegar sus productos de manera 

Directa, indirecta o por Courier ya sea en otra 

provincia o dentro de la provincia de Trujillo si es 

que el cliente lo solicita. 

 Directa cuando es el mismo cliente quien se 

acerca a la tienda (centro comercial el Boulevard) 

a hacer pedido del producto y compra de ella.  
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 Indirecto, cuando se realiza la venta desde 

nuestra Fanpage, el cliente realiza el pago online 

y se coordina la fecha y el lugar de envío. 

Actualmente Tamashi está realizando los envíos 

por la empresa Olva Courier. 

 

 Promoción: 

Tamashi realiza diferentes medios para comunicar, 

informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre su empresa, sus productos, y ofertas. Entre 

ellas tenemos: 

 Publicando y actualizando constantemente su 

Fanpage y compartiendo su página con diferentes 

grupos de su interés. Publicando temas de interés 

en su Fanpage enfocados al público objetivo, 

respecto al comic y mangas como noticias, 

secuelas, próximos eventos, etc. 

 Creando catálogos de sus productos 

exhibiéndolos en la tienda y en la Fanpage de 

Tamashi.  

 Realizando promociones de sus productos. 

 

 Precio: 

La empresa Tamashi cuenta con productos y precios 

similares a la competencia. 
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A continuación mostraremos algunos rangos 

promedios de los precios de nuestra competencia 

directa.  

 

Tabla N° 5. 14. Precios referenciales Tamashi Vs Otros 

Productos 
Precios y rangos referenciales 

Tamashi 

Precios y rangos 
referenciales 
Competencia 

Comics S/. 30 – 100 S/. 30 – 110 

Mangas S/. 15 – 45 S/.13 – 50 

Almohadas S/.30 – 40 S/.35 – 55 
Mouse Pad S/.18 – 22 S/.18 – 20 

Tazas S/.17 – 30 S/.15 – 35 

Mayólica S/.18 – 25 S/.20 – 27 
Peluche con minicojín S/.20 – 40 S/.20 – 45 

Llaveros con minicojín S/.5 S/.7 – 8 

Poster tamaño A3 S/.3 S/.2.5 – 3 
Fuente: Administrador de la Empresa Tamashi.  

Elaboración: Propia. 

 

 Producto: 

Los Productos que se ofrecen son: 

 Comics Originales, Mangas Originales, 

nacionales e importados de España y México. Y 

como producto complementario 

merchandising personalizables (Mouse Pad, 

tazas, almohadas, etc.). 

 Los comics y mangas se entregan en bolsas 

selladas. 
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B. Diagnóstico funcional de Operaciones 

En esta parte evaluaremos los servicios tangibles e 

intangibles que facilitan el funcionamiento de la empresa. 

 

a) Ubicación y local de la empresa 

En la actualidad la empresa cuenta con un local ubicado 

en Jr. Grau Número 400 interior 05 A (2do nivel del 

centro comercial el Boulevard), perteneciente al distrito 

de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad. 

 

b) Tecnología de la empresa 

La Empresa cuenta con máquinas adecuadas para la 

sublimación y personalización de productos sublimables, 

también cuenta con una máquina selladora de bolsas 

para el empaquetado y forrado de los libros. 

Se puede observar la tabla 5.8 la descripción de que 

máquinas con las que cuenta la empresa. 

 

C.  Diagnóstico funcional de Administración. 

Analizaremos esta área con la finalidad de evaluar la manera 

como se organiza y desarrolla el potencial humano. 

a) Aspecto organizacional y administrativo. 

La administración de la empresa es dirigida por William 

Castañeda Castro, propietario a su vez de la misma.  

Esta persona tiene por hobby la lectura de comics y 

mangas, motivo por el cual inició su negocio debido a 
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que conoce del tema tiene muchas nociones sobre 

cuáles son las preferencias de su público objetivo.  

 

b) Aspecto del Personal. 

En la empresa existe iniciativa con los trabajadores, 

conocen los productos que venden, debido a esto se les 

permite tomar decisiones y solucionar problemas que 

ocurren durante las funciones que realizan.  

Una gran ventaja para el servicio es el personal calificado 

por ejemplo el vendedor no solo realiza la venta de los 

productos, también conoce el contenido y los temas que 

tratan los libros que se venden.  

 

5.2.2. Cadena de valor de Michael Porter 

La Cadena de Valor, describe las actividades que realiza una empresa: 

estas van desde la adquisición de los inputs hasta que el producto llega al 

cliente o hasta que se le brinde el servicio. 

Las actividades que figuran la cadena de valor pueden ser agrupadas en 

dos grandes conjuntos: 

 

1. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

a. Logística interna: 

Trata de las actividades de recepción y almacenamiento de 

insumos y productos necesarios como los libros (cómics, 

mangas), tintas de sublimación, tazas, mouse Pad, etc. 
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El control de inventario se realiza cada quincena, comparando el 

stock físico con el virtual. El pedido de productos se realiza cada 

vez que el administrador estima de acuerdo al stock observado. 

 

b. Operaciones: 

Son todas las actividades del área de operaciones desde la 

recepción y control de los insumos hasta la entrega del producto 

al respectivo cliente. 

En caso de libros es el embolsado y en el caso de productos 

personalizados es el proceso de sublimación. 

Estos están especificados en el punto 5.2.1.2.” Diagnóstico de 

Producción – Servicio” 

 

c. Logística externa: 

Es la salida de los productos. Cuando el cliente desea la entrega 

en domicilio, se puede hacer mediante la empresa  Olva Courier y 

el pago se realiza cuando se entrega el producto, este servicio se 

llama collect, el precio es de S/.10 para el norte: Trujillo, Chiclayo, 

Piura, Chimbote y Lima, para el valle de la Libertad es S/.12. El 

paquete hasta 1kg de peso. 

 

d. Comercialización y ventas: 

Publicidad pagada mediante la aplicación de Facebook Ads, 

participación en eventos y ofertas. 
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e. Servicio post-ventas: 

No se lleva registro en una base de datos de los clientes ni se 

hace un seguimiento de estos. 

 

2. ACTIVIDADES DE APOYO: 

a. Infraestructura: 

Local de venta.- Se cuenta con un stand ubicado en el Centro 

Comercial el Boulevard, donde se encuentran los productos en 

exhibición. 

Local de producción.- La fabricación de los productos sublimables 

se realiza en el domicilio del administrador. 

 

b. Desarrollo de tecnología: 

Se cuenta con un fan page en la red social Facebook, además se 

usan programas de diseño gráfico como Photoshop y Corel Draw, 

haciendo uso de estos programas para la elaboración de los 

diseños para los productos sublimados y para los diseños de la 

publicidad en la Fanpage de la empresa. 

 

c. Abastecimiento: 

Se realizan actividades relacionadas con el proceso de compras, 

la persona encargada solicita a los proveedores el catálogo de 

narrativas gráficas que tiene en stock, se elabora del 

requerimiento, se envía el pedido, se negocia con los 

proveedores, se efectúa el pago y se recepciona la compra. 
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d. Administración de recursos humanos: 

Todas las actividades relacionadas con el reclutamiento de 

personal, motivación son realizados por el administrador. 

Además de ser él quien supervisa directamente al personal.  
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Figura N° 5. 11. Cadena de Valor de la Empresa Tamashi  

Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 5. 15. Conclusión del Análisis Interno 

Análisis Interno 
Fortalezas Debilidades 

¿Por qué´? 
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Bajo presupuesto.       X     
Según la Tabla N° 5.7 la empresa no cuenta con problemas 
económicos y no presenta deudas, pero sus activos 
corrientes son bajo. 

No tiene deudas 
pendientes 

  X         
Según la tabla N°5.8 la empresa no cuenta con deudas a 
largo plazo.  

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 –
 

 S
er

vi
ci

o
 

Cuenta con 
maquinarias 

X           
Según el Tabla N° 5.9, la empresa cuenta con la maquinaria 
ideal y necesaria para poder asegurar cada etapa del 
proceso de producción. 

Control de calidad al 
inicio y final de cada 

proceso 
  X         

Tanto al recibir los materiales e insumos para sublimar o  
libros, estos se revisan que estos lleguen tanto al almacén 
como al consumidor final en óptimas condiciones  

Bajo uso de la 
capacidad instalada 

      X     
Según el Tabla N° 5.10 el porcentaje de utilización de la 
capacidad de las máquinas es en promedio 13%, no 
usándose de manera eficiente.  

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 d

el
 

Fu
n

ci
o

n
al

 Es una empresa 
nueva 

      x     
La empresa aún no tiene formada ni un año debido a esto 
aún no es conocida por todo el público Trujillano. 

Atención 
personalizada 

  X         
La atención al cliente ya sea en el local o mediante su Fan 
page es lo más rápida posible. 
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Variedad de 
productos. 

X           
Tamashi cuenta con libros del género novelas gráficas 
(comic y mangas) y además cuenta con una gran variedad 
de productos sublimables. 

Personal con 
conocimiento de los 
productos ofrecidos 

X           
Todo el personal de Tamashi cuenta conocimiento de los 
productos ofrecidos. 

Venta de Productos 
online 

X           
Según la tabla N°5.13, el 12% de las ventas totales fueron 
mediante pagos online. 

Precios competitivos 
al mercado 

X           
Tamashi tiene precios más bajos y similares al de la 
competencia. 

D
ia

g.
 F

u
n

ci
o

n
al

 d
e

 

 a
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

Falta de plan 
estratégico de 

marketing 
      X     

Tamashi al ser una empresa nueva, no tiene objetivos y 
estrategias definidos. 

Ubicación no 
estratégica del local. 

      X     

La empresa se ubica en el CC Boulevard donde cerca de ella 
se encuentran muchas más empresas del similar rubro, 
pero su local de ventas está ubicado en un lugar no visible 
para el público. 
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C
ad

en
a 

d
e 

va
lo

r Falta de servicio de 
post venta 

      X     
No hay un servicio que permita la fidelización y 

seguimiento de los clientes 

Elaboración: Propia. 
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6.1. ETAPA DE APORTACIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se va a analizar 3 matrices: EFE, MPC, EFI. Resume la 

información inicial necesaria para formular estrategias. 

 

6.1.1. Matriz de evaluación de factores externos 

Para realizar la matriz EFE, seleccionamos las oportunidades y 

amenazas clasificadas como de “Alto Impacto” en la Tabla N° 5.6. 

A cada factor se le asigna un valor entre 0 y 1 que indica la importancia 

relativa de dicho factor para tener éxito en el sector de la empresa. 

Luego se le asigna un valor entre 1 y 4 que indica con que eficacia 

respondes las estrategias actuales de la empresa a dicho factor. 

 

Tabla N° 6. 1. Matriz de evaluación de factores externos 

FACTORES Ponderación Clasificación 
Puntajes 

ponderados 

OPORTUNIDADES 

Incremento de la población trujillana y 
nacional 

0.08  3 0.23 

Incremento de hogares con acceso a 
internet 

0.10  4 0.40 

Desarrollo de TI y redes sociales 0.09  4 0.36 

Facilidad de comercio electrónico 0.09  3 0.27 

Concentración de negocios cercanos a 
Tamashi 

0.07  2 0.15 

Se realizan frecuentemente eventos 
relacionados a comics y mangas 

0.07  2 0.14 

AMENAZAS 

Tasa de interés para microempresas ha 
aumentado 

0.06  2 0.13 

Aumento de la tasa de cambio 0.08  2 0.16 

Variedad de empresas que brindan 
productos sustitutos 

0.07  2 0.15 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  95 
 

Posible ingreso de nuevos 
competidores 

0.09  2 0.19 

Preferencia de los clientes por las 
empresas ya posicionadas o conocidas 

0.10  1 0.10 

Pocos proveedores de libros originales 0.09  2 0.17 

 

1.00 

 

2.44 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar el valor obtenido en la matriz de evaluación 

de factores externos es 2.44, ligeramente inferior que la media, lo cual 

significa que la empresa está respondiendo favorablemente a las 

oportunidades y amenazas. Pero se debe seguir trabajando para que la 

empresa siga creciendo.  

Las oportunidades con mayores pesos son: “Incremento de hogares 

con acceso a internet” y “Desarrollo de TI y redes sociales” lo que 

significa que la empresa está aprovechando las oportunidades del 

entorno. 

Las amenazas con mayores pesos son: “Pocos proveedores de libros 

originales” y “Posible ingreso de nuevos competidores” lo que significa 

que la empresa está minimizando las amenazas. 

 

6.1.2. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La empresa Tamashi, comparada con sus 3 principales competidores, 

tiene que tener más experiencia y mejorar su ubicación, sus productos 

son de calidad y el servicio es personalizado. Por lo que debe mejorar 

sus estrategias para lograr retener a sus clientes y captar nuevos. 
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Tabla N° 6. 2. Matriz del perfil competitivo 

FACTORES VALOR 

MR. 
COMIC 

FACTORY 
COMIC 

CRISOL TAMASHI 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

Competitividad de precios 0.11 3 0.34 1 0.11 2 0.23 3 0.34 

Calidad del producto 0.14 1 0.14 3 0.41 4 0.55 2 0.27 

Servicio 0.15 4 0.61 3 0.46 2 0.31 3 0.46 

Publicidad 0.14 3 0.42 3 0.42 4 0.56 3 0.42 

Ubicación del local 0.13 3 0.38 4 0.51 4 0.51 2 0.25 

Uso de redes sociales 0.11 3 0.33 3 0.33 4 0.44 4 0.44 

Experiencia en el sector 0.12 3 0.35 4 0.47 4 0.47 1 0.12 

Maquinarias 0.10 1 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.31 

 
1.00 

 
2.67 

 
2.81 

 
3.16 

 
2.61 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

6.1.3. Matriz de evaluación de factores internos 

Para realizar la matriz EFI, seleccionamos las fortalezas y debilidades 

clasificadas como de “Alto Impacto” en la Tabla N° 5.15.  

A cada factor se le asigna un valor entre 0 y 1 que indica la importancia 

relativa de dicho factor para tener éxito en el sector de la empresa. 

Luego se le asigna un valor entre 1 y 4 que indica con que eficacia 

respondes las estrategias actuales de la empresa a dicho factor. 
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Tabla N° 6. 3. Matriz de evaluación de factores internos 

Análisis Interno Ponderación Clasificación 
Puntajes 

ponderados 

FORTALEZAS 

Cuenta con maquinarias 0.11 4 0.45 

Variedad de productos. 0.11 2 0.21 

Personal con conocimiento de los productos 
ofrecidos 

0.12 3 0.35 

Venta de Productos online 0.09 2 0.18 

Precios competitivos al mercado 0.11 3 0.33 

DEBILIDADES 

Bajo presupuesto. 0.07 2 0.13 

Bajo uso de la capacidad instalada 0.06 2 0.13 

Es una empresa nueva 0.09 2 0.17 

Ubicación no estratégica del local 0.08 2 0.15 

Falta de servicio de post venta 0.10 2 0.20 

Falta de plan estratégico de marketing 0.07 2 0.14 

 

1.01 
 

2.45 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar el valor obtenido en la matriz de evaluación 

de factores internos es 2.45, lo que significa que está por debajo de la 

media que es 2.5, nos muestra que la empresa se está esforzando por 

potenciar sus fortalezas, pero se debe poner más esfuerzo en aminorar 

las debilidades. 
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Las fortalezas con mayores pesos son: “Cuenta con maquinaria” y 

“Personal con conocimiento de los productos ofrecidos” lo cual 

significa que la empresa está aprovechando sus oportunidades 

Las debilidades con mayores pesos son: “Falta de servicio post venta” y 

“Es una empresa nueva y el mercado aún no lo conoce”. 

 

6.2. ETAPA DE AJUSTE 

Esta etapa se centra en la creación de alternativas de estrategias posibles por 

medio del ajuste de los factores externos e internos clave. Entre las técnicas 

están la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA), la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEyEA), 

la matriz interna y externa (IE) y la matriz de la estrategia principal. 

 

6.2.1. Matriz de fortalezas–debilidades–oportunidades-amenazas (FODA) 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. 

• Estrategia FO: Usar las fortalezas de una empresa para aprovechar 

las oportunidades. 

• Estrategia DO: Mejorar las debilidades al aprovechar las 

oportunidades. 

• Estrategia FA: Usan las fortalezas de una empresa para reducir el 

impacto de las amenazas. 

• Estrategia DA: Reducir las debilidades y evitar las amenazas 
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Tabla N° 6. 4. Listado FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Cuenta con maquinarias D1 Bajo presupuesto. 

F2 Variedad de productos. D2 Bajo uso de la capacidad instalada 

F3 
Personal con conocimiento de los 

productos ofrecidos 
D3 Es una empresa nueva 

F4 Venta de Productos online D4 Ubicación no estratégica del local 

F5 Precios competitivos al mercado D5 Falta de servicio de post venta 

  D6 
Falta de plan estratégico de 

marketing 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Incremento de la población 

trujillana y nacional 
A1 

Tasa de interés para microempresas 
ha aumentado 

O2 
Incremento de hogares con 

acceso a internet 
A2 Aumento de la tasa de cambio 

O3 Desarrollo de TI y redes sociales A3 
Variedad de empresas que brindan 

productos sustitutos 

O4 Facilidad de comercio electrónico A4 
Posible ingreso de nuevos 

competidores 

O5 
Concentración de negocios 

cercanos a Tamashi 
A5 

Preferencia de los clientes por las 
empresas ya posicionadas o 

conocidas 

O6 
Se realizan frecuentemente 

eventos relacionados a comics y 
mangas 

A6 
Pocos proveedores de libros 

originales 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6. 5. Matriz FODA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 
Realizar publicidad pagada en la 
Fanpage de promociones, productos, 
etc. (F2, F4, F5, O3) 

1 
Seguimiento post venta de los clientes 
y comunicación de novedades (D5, O3) 

2 
Participar en eventos de Trujillo y en 
otras ciudades (F2, F5,O6) 

  

3 

Crear una página web en el cual el 
cliente pueda realizar sus compras 
online de acuerdo a sus necesidades. 
(F4, O2, O3) 

  

     

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 
Innovar constantemente productos con 
las tendencias actuales (F2, F3, A4) 

1 
Elaborar un plan de marketing (D6, 
A4,A5) 

2 
Capacitar al personal en el correcto uso 
de las maquinas sublimables y en su 
mantenimiento. (F1, A3, A4) 

2 
Ubicar estratégicamente el punto de 
venta (D4,A5) 

    

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va edición, 

Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

6.2.2. Matriz de posición estratégica y evaluación de acciones (PEyEA) 

Esta herramienta se basa en un esquema de cuatro cuadrantes, 

permite determinar la estrategia más adecuada para una empresa 

(Agresiva, Conservadora, Defensiva o Competitiva). Los ejes de la 

matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fortaleza 

financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas 

(estabilidad ambiental [EA] y fortaleza industrial [FI]). Estos cuatro 

factores son los principales determinantes de la posición estratégica 

general de una empresa. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  101 
 

Tabla N° 6. 6. Matriz PEYEA 

FACTORES 
Calificación 
promedio 

Fuerza Financiera (FF) 
Rendimiento sobre la inversión 2 

Apalancamiento 3 

Liquidez 3 

Capital de trabajo 2 
Flujo de efectivo 2 

Facilidad para salir del mercado 3 

Riesgos involucrados del negocio 2 

PROMEDIO 2.43 
  

Fuerza de la Industria (FI) 

Potencial de crecimiento 5 

Potencial de utilidades 3 
Estabilidad financiera 3 

Conocimiento tecnológico 4 

Utilización de recursos 3 
Intensidad del capital 3 

Facilidad de ingreso al mercado 3 

Productividad, utilización de la capacidad 3 

PROMEDIO 3.38 
  

Estabilidad Ambiental (EA) 

Cambios tecnológicos -2 

Tasa de inflación -2 
Variación de la demanda -3 

Rango de precios de los productos de la competencia -2 

Barreras de ingreso al mercado -3 

Presión competitiva -3 
Elasticidad de precios de la demanda -3 

Precios demasiado bajos. -3 

PROMEDIO -2.625 

  
Ventaja Competitiva (VC) 

Participación en el mercado -4 

Calidad de producto -2 

Ciclo de vida del producto -2 

Lealtad de los clientes -3 

Utilización de la capacidad de la competencia -4 
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Conocimiento tecnológico -2 

Control sobre proveedores y distribuidores -3 
PROMEDIO -2.86 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 

9va edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

El vector direccional es: 

Eje X: VC + FI = 0.52 

Eje Y: EA+ FF =  -0.196 

(0.52, -0.196) 

         
FF 

       
  

Conservadora 

6 

Agresiva 

 
  

5 
 

  
4 

 
  

3 
 

  
2 

 
  

1 
 

 
VC                             FI 

  
-6 -5 -4 -3 -2 -1     1 2 3 4 5 6 

 
  

Defensiva 

-1 

Competitiva 

 
  

-2 
 

  
-3 

 
  

-4 
 

  
-5 

 
  

-6 
 

         
EA 

                        Figura N° 6. 1. Matriz de posición estratégica y evaluación de acciones 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

Según la figura N° 6.1, el vector direccional de la empresa está 

posicionado en el cuadrante Competitivo de la matriz PEyEA, lo que 

significa que la empresa tiene ventajas competitivas importantes en 

una industria de crecimiento rápido. 

Según este cuadrante, las estrategias que se recomienda seguir son: 

(0.52, -0.196) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  103 
 

 Integración hacia atrás 

 Integración hacia adelante 

 Penetración en el mercado 

 Desarrollo del mercado 

 Desarrollo de producto 

 

6.2.3. Matriz interna – externa (IE) 

La matriz interna-externa (IE) está basada en dos dimensiones, el eje 

“X” que corresponden a los ejes del EFI y el eje “Y” los totales de los 

valores ponderados de EFE, siendo los siguientes: 

Puntaje obtenido en la matriz EFI: 2.45 

Puntaje obtenido en la matriz EFE: 2.44 

 

Figura N° 6. 2. Matriz interna - externa 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 

 

La empresa, se encuentra en el Cuadrante V de la matriz IE, donde se 

recomienda conservar y mantener. Las estrategias que se emplean con 

mayor frecuencia en esta división son: 

 Penetración de mercado 

 Desarrollo del producto 
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6.2.4. Matriz de la gran estrategia 

La matriz de la Gran Estrategia, es otra herramienta útil que ayuda a 

evaluar y afinar a elección apropiada de estrategias para la 

organización. El fundamento de la matriz está en la idea de que la 

situación de un negocio es definida en términos de crecimiento del 

mercado, rápido o lento, y la posición competitiva de la empresa en 

dicho mercado, fuerte o débil. 

Por un lado la posición competitiva que es asignado gracias a la matriz 

MPC encontrando Tamashi en un buen bajo nivel competitivo en 

relación de sus competidores y por otro el crecimiento de mercado 

que es una de las oportunidades como se cita en la Matriz EFE. Por lo 

que se concluye que la organización se encuentra ubicada en el 

Cuadrante II y se recomienda establecer estrategias de Desarrollo de 

Mercado, Penetración de Mercado y Desarrollo de Productos para 

poder llegar a los objetivos organizacionales. 

 

 

Figura N° 6. 3. Matriz de la gran estrategia 

Fuente: Fred David (2003). Conceptos de Administración Estratégica. 9va 

edición, Pearson. 

Elaboración: Propia 
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6.3. ETAPA DE DECISIÓN 

Incluye una sola técnica, la matriz de la planeación estratégica cuantitativa 

(MPEC). Una MPEC utiliza la información inicial de la etapa de aportación de 

información para evaluar con objetividad las alternativas de estrategias 

posibles que se identificaron en la etapa de ajuste. Una MPEC revela el grado 

relativo de atracción de las alternativas de estrategias y proporciona así una 

base objetiva para seleccionar estrategias específicas. 

 

6.3.1. Selección de las estrategias alternativas 

De las estrategias generadas por medio de las cuatro matrices 

realizadas, se va a seleccionar aquellas que tengan mayor repetición. 

 

Tabla N° 6. 7. Matriz de decisión 

ESTRATEGIAS 
Matriz 
PEyEA 

Matriz Matriz 
MGE 

TOTAL 
IE 

1. Estrategias  
de Integración 

Integración hacia adelante x     1 

Integración hacia atrás x     1 

Integración horizontal 
 

  x 1 

2.Estrategias  
Intensivas 

Penetración en el mercado x x x 3 

Desarrollo del mercado x   x 2 

Desarrollo de productos x x x 3 

3. Estrategias 
 de Diversificación 

Diversificación concéntrica       0 

Diversificación horizontal       0 

4. Estrategias 
 Defensivas 

Recorte de gastos       0 

Enajenación     x 1 

Liquidación     x 1 

Elaboración: Propia 
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6.3.2. Selección de estrategias mediante la matriz cuantitativa de la 

planeación estratégica 

 

Tabla N° 6. 8. Matriz cuantitativa de la planeación estratégica 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Valor 

Penetración 
de mercado 

Desarrollo 
de 

mercado 

Desarrollo 
de 

producto 

PA PTA PA PTA PA PTA 

Fortalezas 

Cuenta con maquinarias 0.11 2 0.23 2 0.23 4 0.45 

Variedad de productos. 0.11 3 0.32 3 0.32 3 0.32 

Personal con conocimiento de los productos 
ofrecidos 

0.12 3 0.35 3 0.35 3 0.35 

Venta de Productos online 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 

Precios competitivos al mercado 0.11 4 0.44 4 0.44 3 0.33 

Debilidades 

Bajo presupuesto. 0.07 4 0.27 2 0.13 2 0.13 

Bajo uso de la capacidad instalada 0.06 3 0.19 3 0.19 4 0.25 

Es una empresa nueva  0.09 3 0.26 4 0.35 3 0.26 

Ubicación no estratégica del local 0.08 4 0.31 3 0.23 4 0.31 

Falta de servicio de post venta 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

Falta de plan estratégico de marketing 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 

TOTAL 1.00 3.21 3.28 3.26 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Valor 

Penetración 
de mercado 

Desarrollo 
de 

mercado 

Desarrollo 
de 

producto 

PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades 

Incremento de la población trujillana y nacional 0.08 4 0.31 4 0.31 4 0.31 

Incremento de hogares con acceso a internet 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Desarrollo de TI y redes sociales 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 

Facilidad de comercio electrónico 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 

Concentración de negocios cercanos a Tamashi 0.07 4 0.29 3 0.22 3 0.22 

Se realizan frecuentemente eventos 
relacionados a comics y mangas 

0.07 4 0.28 2 0.14 3 0.21 

Amenazas 
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Tasa de interés para microempresas ha 
aumentado 

0.06 3 0.19 3 0.19 3 0.19 

Aumento de la tasa de cambio 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

Variedad de empresas que brindan productos 
sustitutos 

0.07 3 0.22 4 0.29 3 0.22 

Posible ingreso de nuevos competidores 0.09 4 0.37 4 0.37 3 0.28 

Preferencia de los clientes por las empresas ya 
posicionadas o conocidas 

0.10 3 0.31 3 0.31 3 0.31 

Pocos proveedores de libros originales 0.09 3 0.26 3 0.26 3 0.26 

TOTAL 1.00 3.59 3.45 3.36 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Tabla N° 6. 9 Resultados Matriz cuantitativa de la planeación 

estratégica 

Estrategia Total EFE Total EFI Total 

Penetración de 
mercado 

3.21 3.59 6.80 

Desarrollo de mercado 3.28 3.45 6.73 

Desarrollo de producto 3.26 3.36 6.61 

 

Se concluye que la estrategia de Penetración de Mercado es la 

estrategia más atractiva a seguir por la organización seguida por la 

estrategia de Desarrollo de mercado. Por lo que se propone su 

implementación con los planes de acción correspondientes. 
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7.1. OBJETIVO 

Desarrollar una propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para 

incrementar el nivel de ventas en la empresa Tamashi. 

Con la implementación de las estrategias de Desarrollo del Mercado y 

Penetración de mercado (Véase el Tabla N° 6.9) 

 

7.2. SEGMENTACIÓN 

Es el proceso de analizar el mercado con el fin de identificar grupos de 

consumidores que tienen características comunes con respecto a la 

satisfacción de necesidades específicas. Para este fin se deberá llevar a cabo 

un proceso de segmentación de mercado, que a continuación se describe: 

 

7.2.1. Tipos de Mercado 

Tradicionalmente se habla de tres tipos de mercados: concentrados, 

agrupados, y difusos. Según nuestro análisis el tipo de mercado en 

función de su nivel de agrupación al cual nos dirigimos es “Agrupado”, 

ya que se identificada diversos tipos de consumidores (algunos les 

gusta las cuentos, comics, poesías, etc.)  

 

7.2.2. Delimitación del área de mercado 

La empresa Tamashi tiene un radio de influencia que abarca la ciudad 

de Trujillo en lo que respecta a su delimitación geográfica y en lo que 

respecta a la delimitación de producto se enfoca a las narrativas 

gráficas (Cómics y mangas) como también a productos sublimables. 

 

7.2.3. Identificación de las variables de segmentación 

A continuación Identificamos las principales variables de 

segmentación que nos ayudan en nuestro plan de marketing: 

- Tipo de lectura que se lee: Narrativas gráficas (comics y mangas). 
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- Edad de las personas que leen las Cómics y mangas: Niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores. 

- Sexo: Masculino y femenino 

- Cantidad de uso: Mediano ligero e intensivos. 

 

7.2.4. Segmentación en función de las variables identificadas 

De las variables identificadas según el estudio la empresa escogerá las 

que tienen mayor capacidad diferenciadora. 

 

Tabla N° 7. 1. Segmentación según variables identificadas 

Segmentación Demográfica 

Edad 
Niños, adolescentes, jóvenes, adultos 

jóvenes y adultos mayores. 

Sexo Masculino y Femenino 

Segmentación Por Uso 

Por cantidad de uso Mediano, ligero e intensivos. 

Por tipo de uso Lectores de narrativas Gráficas. 

Fuente: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

Elaboración: Propia.  

 

7.2.5. Identificación de las características de cada segmento 

Cada uno de los segmentos será identificado y caracterizado, esto 

ayudará a tener claridad acerca de las preferencias de los clientes.  

 

7.3. POSICIONAMIENTO 

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el mercado al 

que está dirigido, en función de las variables importantes que este toma en 

cuenta para la elección y utilización de la clase de productos. 
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7.3.1. Segmentación de mercado. 

Anteriormente analizamos las variables más importantes en el 

desarrollo de la segmentación de mercado de la empresa Tamashi. Las 

cuales eran las variables edad y sexo como variables primarias. (Ver 

tabla N° 7. 1: “Segmentación según variables identificadas”) 

 

7.3.2. Evaluación de interés de cada segmento. 

Se realizó una encuesta (ver anexo H) a clientes de competidores 

directos, donde se evaluó y analizó las variables identificadas para la 

empresa Tamashi, las cuales eran: género y edades donde se 

relacionaron ambas variables primarias y se obtuvo la siguiente figura.  

 

 

Figura N° 7. 1. Segmentación de Mercado según sus variables identificadas. 

Elaboración Propia. 
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7.3.3. Selección de un segmento objetivo 

De acuerdo a la figura N° 7.1 se seleccionó tanto al género masculino y 

femenino en la etapa de adultez joven y juventud.  

 

7.3.4. Identificación de diversas posibilidades de posicionamiento para 

cada segmento escogido: 

De acuerdo a la selección del segmento objetivo, se obtuvo sus 

características de interés de compra. La cual se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura N° 7. 2. Características de Interés compra. 

Elaboración Propia. 

 

 

De la figura N° 7.2 se puede observar que la características principales 

del cliente consumidor las cuales son: Precios, calidad y promociones 

respectivamente. 
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7.3.5. Selección y desarrollo del concepto de posicionamiento: 

Según Rolando Arellano la mejor estrategia es posicionarse bien en las 

variables importantes para el público que la competencia no esté 

satisfaciendo adecuadamente, por lo que ahora es necesario 

posicionarnos con respecto a los competidores, para poder decidir cuál 

de las características antes elegidas serán objeto en el posicionamiento 

del producto. Para ello tomaremos las características del segmento 

elegido que tengan mayor calificación, estos son; promociones, precio 

y calidad.  

A continuación mostraremos los mapas de posicionamiento que son 

herramientas que muestran las percepciones de los clientes sobre la 

marca de los productos de Tamashi como de la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

Elaboración: Propia 
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Figura N° 7. 3. Matriz de Posicionamiento Precio - Calidad 
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Del gráfico anterior podemos concluir que la empresa Tamashi se 

encuentra en un nivel promedio de calidad de productos y a la vez tiene 

uno de los mejores precios, teniendo esto en cuenta la empresa debe 

aprovechar su buena calidad y buen precio para posicionarse de esta 

manera en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. 4. Matriz de Posicionamiento Precio – Promoción 

Fuente: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América 

Latina  

Elaboración: Propia 

 

Una de las características de la empresa Tamashi es que cuenta con 

buenos precios en comparación con la competencia siendo esto muy 
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manera estratégica las promociones ya que es de mucho interés por 

un buen porcentaje de su público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. 5. Matriz de Posicionamiento Calidad -Promoción 

Fuente: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

Elaboración: Propia 
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Tamashi buscará posicionarse en el mercado con productos de calidad 

y buenos precios, para lograrlo deberá apoyarse con buena publicidad 

y buenas promociones. 

 

7.4. PLAN DE MARKETING MIX 

Las variables que integran el marketing operativo constituyen lo que se 

denomina marketing mix o mezcla de marketing, y está definido por las 

variables tales como: el producto, el precio, la distribución y la promoción o 

comunicación. 

 

7.4.1. Producto 

7.4.1.1. Componentes 

 

Tabla N° 7. 2. Componentes del producto 

 Narrativas gráficas Merchandising 

Producto 

intrínseco 
Cómics / manga 

Tazas, rompecabezas, 

llaveros, mayólica 

sublimables, etc. 

Empaque 

y embalaje 

Se entrega el producto 

embolsado, para 

cuidar el producto. 

Las tazas y mayólicas son 

entregadas en cajas y los 

demás productos 

embolsados 

Marca y logo 

Tamashi, nombre sencillo, de fácil pronunciación y 

guarda relación con el producto. TAMASHI es una 

palabra japonesa que actuará como representante 

de la corriente oriental, es decir de los Mangas. El 

logo representa a un personaje Flash y actuará 

como representante de la corriente del comic 

americano. 
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Este nombre es apropiado, diferenciador y de alto 

nivel visual, por lo que se espera genere impacto en 

el consumidor final. 

 

 Slogan No presenta. 

Elaboración propia 

 

7.4.1.2. Clasificaciones de producto 

Los productos que ofrece Tamashi son de consumo, 

específicamente productos de compra pues el consumidor 

final los adquiere para su consumo personal, los clientes 

comparan cuidadosamente en términos de conveniencia, 

calidad, precio y estilo. Al adquirir productos y servicios de 

compra, los consumidores dedican mucho tiempo y esfuerzo 

para obtener información y hacer comparaciones. 

 

7.4.1.3. Estrategias 

a. Nombre del producto 

El nombre se mantiene pero se buscará aumentar la 

participación del mercado mediante estrategias de 

marketing digital, difundiendo la imagen, productos y el 

servicio, mediante redes sociales, creando página web.  
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b. Slogan  

Se creará un slogan que refleje claramente el 

posicionamiento que se desea lograr. 

 

7.4.2. Precio 

7.4.2.1. Fijación de precio 

a. Fijación de precios de costo más margen 

Es el método de fijación de precio más sencillo. 

Actualmente se ha estado trabajando con este método. 

Se considera dos márgenes distintos de acuerdo al tipo de 

producto. 

 

Figura N° 7. 6. Fijación de precios de costo más margen 

Elaboración: Los autores 

 

Se ha considerado los siguientes precios: 
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Tabla N° 7. 3. Precios por volumen 

Producto 
Precio 

unitario 
Precio por 

12 und. 
Precio 

25 und. 
Precio 

50 und. 

Tazas S/. 18 S/. 15 S/. 14 S/. 12 

Mayólicas S/. 20 S/. 18 S/. 15 S/. 12 

Rompecabezas S/. 20 S/. 18 S/. 15 S/. 12 
Elaboración: Los autores 

 

7.4.2.2. Estrategias de precio  

a. Descuento por cantidad: 

Consiste en descontar el precio unitario cuando se 

compre al por mayor (12, 25 y 50 und) tal como se explica 

en la tabla N° 7.3. 

 

7.4.3. Plaza y distribución 

7.4.3.1. Funciones 

Cuando se hace el servicio Delivery a lugares fuera de Trujillo 

se hace mediante la empresa Olva Courier.  

Por tanto la función es transportar el producto desde el 

productor hacia el consumidor. 

 

7.4.3.2. Número de niveles del canal 

Las compañías diseñan sus canales de distribución para poner 

sus productos y servicios a disposición de los consumidores de 

distintas maneras. Cada capa de intermediarios de marketing 

que desempeñe algún trabajo para acercar el producto y su 

posesión al comprador final es un nivel de canal. 

En el caso de Tamashi la venta se realiza de forma directa, sin 

necesidad de intermediario. Por tanto es un canal de 

marketing directa.  
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Pero cuando el pedido tiene que enviarse a un lugar fuera de 

Trujillo hay un intermediario que es la empresa Olva Courier. 

Por tanto es un canal de marketing indirecto. 

 

7.4.3.3. Sistema de distribución 

El sistema que tiene la empresa es canal de marketing 

convencional. Cada uno de ellos es una empresa 

independiente que busca maximizar sus propias ganancias. 

Ningún miembro del canal tiene un control completo o 

sustancial sobre los demás. 

 

7.4.3.4. Política de distribución 

Se aplicará una estrategia de distribución selectiva para el 

transporte del producto, es decir sólo se va a trabajar con 

algunos intermediarios. 

 

7.4.3.5. Estrategias de distribución 

No se realiza un seguimiento post venta a los clientes. 

 

7.4.4. Promoción o comunicación 

7.4.4.1. Publicidad 

a. Volantes 

Los volantes suelen ser uno de los medios impresos más 

económicos, de publicidad masiva y a pequeña escala, 

que se pueden utilizar para dar a conocer una empresa o 

producto en específico. Por esta razón, se considera un 

medio de publicidad muy apropiado para incursionar en 

un nuevo mercado, ya que logra dar a conocer a gran 

cantidad de consumidores, la existencia de una nueva 
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tienda, teniendo en cuenta el nivel de competencia al que 

se enfrenta. 

Se propone realizar un diseño de volante, con un tamaño 

aproximadamente de 10.5 x 15 cm, para ser distribuidos 

en los eventos en los cuales se participe.  

En este volante se mostrará los productos que la empresa 

ofrece, el link de su página web y link de redes sociales 

 

b. Facebook y página web 

Se propone crear una página web, donde el cliente podrá 

saber las novedades y el stock de los productos al instante. 

Así como hacer pedidos y compras online. Por este medio 

se enterará de las promociones, concursos y sorteos. 

Además como se cuenta con un Fanpage en la red social 

Facebook donde se propone hacer uso de la herramienta 

Facebook ADS para que continúe ampliando su mercado. 

Pues cada persona que visite la página de la empresa, 

puede convertirse en un consumidor potencial. 

Para esto se propone pagar un curso de Community 

manager al vendedor para que mantenga actualizado las 

redes sociales y las páginas web. 

 

7.4.4.2. Promoción de ventas 

a. Eventos 

Los eventos son lugares perfectos para hacer conocida la 

marca y los productos que ofrece la empresa como 

también observar a la competencia. 

En este sector de mangas y comic frecuentemente se 

realizan eventos de la temática, siendo el principal y el de 
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mayor acogida el evento denominado “Trujillo comic” que 

se realiza dos veces al año en la ciudad de Trujillo. 

Así mismo se buscará participar en eventos fuera de 

Trujillo, en lugares como Chiclayo, Piura, Chimbote. 

Además hacer alianzas estratégicas con empresas 

organizadoras de eventos. 

 

b. Sorteos y promociones 

Se realizarán constantemente sorteos en fechas próximas a 

estrenarse una película o un anime relacionado a los 

Cómics y mangas. 

 

 

7.5. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se detalla el plan de acción para cada estrategia elegida:  
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Tabla N° 7. 4. Plan de acción 

Pasos de la Acción 
Responsabilidad Programa Recursos 

Mecanismos de 
retroalimentación Primario De Apoyo Inicio Fin 

Capital 
(s/.) 

Operativos Humanos 

Crear una página web en el cual el cliente 
pueda realizar sus compras online de 

acuerdo a sus necesidades. 
Administrador 

 
01/02/2017 30/05/2017 

     
3,000.00  

Computadoras Colaboradores 
Informe de la 
plataforma. 

Pagar un curso de community manager Administrador Terceros 01/02/2017 01/05/2017         800.00  
Material de 

oficina 

Grupo de 
capacitación 

terceros 

Informe de 
satisfacción al cliente 

Realizar publicidad pagada en la Fanpage 
de promociones, productos, etc. 

Administrador 
 

Cada mes 2,400.00 
Material 

Publicitario 
Colaboradores 

Informe de 
satisfacción al cliente 

Seguimiento post venta de los clientes y 
comunicación de novedades 

Administrador Vendedor Cada mes 1,200.00 Computadoras Colaboradores 
Informe de 

satisfacción al cliente 

Realizar sorteos y/o promociones Administrador Vendedor Cada mes 600.00 Computadoras Colaboradores 
Informe de 

satisfacción al cliente 

Crear un slogan llamativo Administrador Tercero 01/02/2017 05/02/2017         200.00  Computadoras 
Grupo de 
trabajo 
terceros 

Informe de 
satisfacción al cliente 

Hacer alianzas estratégicas con empresas 
organizadoras de eventos. 

Administrador 
Organizadores 

de eventos 
Tres veces por año 600.00 

Material de 
oficina 

Colaboradores 
Reuniones y 
evaluaciones 

Participar en eventos de Trujillo y en otras 
ciudades 

Administrador Vendedor Cada año 3,600.00 
Material de 

oficina 
Colaboradores 

Informe de 
satisfacción al cliente 

Descuentos al por Mayor Administrador Vendedor 02/02/2017 30/12/2017                -    - Colaboradores 
Informe de 

incremento de 
ventas por volumen. 

Elaboración propia 
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PROPUESTA DE MONITOREO: 

Después de implementar los planes de acción, es necesario ejecutar un seguimiento para supervisar el cumplimiento de los 

objetivos; para esta labor se llevan a cabo una serie de actividades conocidas como monitoreo. Para el caso de nuestro 

estudio llevaremos a cabo un monitoreo simple que se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 7. 5. Propuesta de monitoreo 

PLAN DE TRABAJO MONITOREO 

Actividad Presupuesto Indicador Meta 
Ejecución 

(%) 
Descripción 
del avance 

Diseñar una página web en el cual el cliente pueda realizar 
sus compras online de acuerdo a sus necesidades.  

3,000.00 
Pedidos electrónicos 
(Número por semana) 

     

Pagar un curso de Community manager 800.00 
Capacitación 
(Personas/Semestre) 

     

Realizar publicidad pagada en la Fanpage de promociones, 
productos, etc. 

2,400.00 % incremento de ventas.      

Seguimiento post venta de los clientes y comunicación de 
novedades 

1,200.00 % incremento de ventas.      

Realizar sorteos y/o promociones 600.00 % incremento de ventas.      

Crear un slogan llamativo 200.00 % incremento de ventas.      

Hacer alianzas estratégicas con empresas organizadoras 
de eventos. 

600.00 % incremento de ventas.      

Participar en eventos de Trujillo y en otras ciudades 3,600.00 Clientes nuevos      

Descuentos al por Mayor                            -    % incremento de ventas      

Elaboración: Propia
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El objetivo es demostrar la viabilidad económica del plan de marketing propuesto para 

la empresa Tamashi. Para esto, lo compararemos sin considerar el plan estratégico de 

marketing y luego considerando dicho plan. 

 

8.1. ANÁLISIS SIN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Según los datos proporcionados por el administrador se tiene: 

 

Tabla N° 8. 1. Flujo de ingresos 2016 

Mes Ventas (S/.) Var (S/.) 

Enero - - 

Febrero - - 

Marzo - - 

Abril 1,736.00 - 
Mayo 4,816.00 3,080.00 

Junio 4,416.00 -400.00 

Julio 4,128.00 -288.00 

Agosto 5,536.00 1,408.00 
Septiembre 4,688.00 -848.00 

Total 25,320.00   
Elaboración: Propia 

 

Además se tiene la información del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa 

hasta setiembre del 2016. 

 

Tabla N° 8. 2. Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Total 

INGRESOS 25,320.00 

Ventas 25,320.00 

EGRESOS 15,928.80 

Costo de operación 15,928.80 

UTILIDAD BRUTA 9,391.20 

Gastos Administrativos 2,475.00 
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Gastos de Ventas 4,132.50 

Utilidad antes de Impuestos 2,783.70 

Impuestos 150.00 

UTILIDAD NETA 2,633.70 

Elaboración: Propia 

 

Debido a que la demanda de comic, mangas y merchandising tiene un 

comportamiento estacional, es decir su patrón estacional consiste en 

movimientos ascendentes y descendentes de la demanda se procedió a utilizar el 

Método estacional Multiplicativo de Krawjeski y Ritzman para generar los 

Pronósticos (explicado en el Anexo D). 

Por lo tanto el flujo de ingresos proyectado queda como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla N° 8. 3. Flujo de ingresos proyectados 2016-2019 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero - 4,708.75 7,726.63 10,744.50 

Febrero - 8,710.16 14,292.58 19,875.00 

Marzo - 7,701.09 12,636.79 17,572.49 

Abril 1,736.00 5,463.22 8,481.09 11,498.97 

Mayo 4,816.00 10,105.77 15,688.19 21,270.61 

Junio 4,416.00 8,935.02 13,870.72 18,806.42 

Julio 4,128.00 6,217.69 9,235.56 12,253.44 

Agosto 5,536.00 11,501.37 17,083.79 22,666.21 
Septiembre 4,688.00 10,168.94 15,104.64 20,040.34 

Octubre 3,954.28 6,972.16 9,990.03 13,007.91 

Noviembre 7,314.55 12,896.98 18,479.40 24,061.82 

Diciembre 6,467.17 11,402.87 16,338.57 21,274.27 
Total 43,056.00 104,784.00 158,928.00 213,072.00 
Elaboración: Propia 
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Según los datos anteriores, la proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas si la 

empresa no considera la implementación del Plan de Marketing es el siguiente: 

 

Tabla N° 8. 4.  Estado de pérdidas y ganancias proyectado 2017-2019 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Al 31 de 

Diciembre 
 del 2017 

Al 31 de 
Diciembre 
 del 2018 

Al 31 de 
Diciembre 
 del 2019 

INGRESOS  104,784.00   158,928.00   213,072.00  

Ventas  104,784.00   158,928.00   213,072.00  

EGRESOS  65,919.56   99,981.53   134,043.49  

Costo de operación  65,919.56   99,981.53   134,043.49  

UTILIDAD BRUTA  38,864.44   58,946.47   79,028.51  

Gastos Administrativos  5,400.00   5,400.00   5,400.00  

Gastos de Ventas  10,376.18   11,862.36   13,348.54  

Utilidad antes de Impuestos  23,088.26   41,684.11   60,279.97  

Impuestos  2,400.00   4,800.00   4,800.00  

UTILIDAD NETA  20,688.26   36,884.11   55,479.97  

Elaboración: Propia 

 

8.2. ANÁLISIS CON APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto detallado que describe los 

gastos que implicaría la implementación del Plan Estratégico de Marketing. 

 

Tabla N° 8. 5. Calendario de inversiones 

Pasos de la Acción 
Inversión 

(S./) 
2017 2018 2019 

Diseñar una plataforma web para visualizar y 
comunicarse con los clientes. 

3,000.00 - - - 

Pagar un curso de Community manager 800.00 - - - 

Realizar publicidad pagada en la Fanpage de 
nuestras promociones y productos. 

- 800.00 800.00 800.00 

Seguimiento post venta de los clientes y 
comunicación de novedades 

- 400.00 400.00 400.00 
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Realizar sorteos y/o promociones - 200.00 200.00 200.00 

Crear un slogan llamativo 200.00 - - - 

Hacer alianzas estratégicas con empresas 
organizadoras de eventos. 

- 200.00 200.00 200.00 

Participar en eventos de Trujillo y en otras 
ciudades 

- 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Descuentos al por Mayor - - - - 

INVERSIÓN: 4,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

Elaboración: propia 

 

Para determinar el impacto de las estrategias se tomaron en cuenta 2 

factores:  

 Crecimiento de las importaciones: En la tabla 8.7 se observa las  

importaciones en los últimos 10 años con la partida arancelaria 

490199, con lo cual se halló un promedio de la tasa de crecimiento, 

siendo 9.01% 

 

Tabla N° 8. 6. Crecimiento de las importaciones 

Periodo FOB (US$) % crecimiento 

2006    35,046,235  - 

2007    40,944,227  16.83% 

2008    54,244,515  32.48% 

2009    55,462,688  2.25% 

2010    56,106,128  1.16% 

2011 60,789,913 8.35% 

2012 66,759,550 9.82% 

2013 70,512,371 5.62% 

2014 67,489,006 -4.29% 

2015 73,449,209 8.83% 

Elaboración: Propia 
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 Lectura en el Perú: Actualmente no hay datos de la lectura de 

narrativa gráfica en el Perú. Por tanto se va a tomar datos del 

incremento de lectura en general. Los últimos datos que se tienen 

es del 2013 de la Cámara Peruana del libro, el cual hubo un 

incremento del 12% respecto al año anterior. 

 

Tomando en cuenta estos factores, el porcentaje de impacto de las 

estrategias sería de 10.5%.  

Para determinar los ingresos por ventas proyectadas se tomó en cuenta el 

impacto de las estrategias en el tiempo. Se multiplicó el flujo de ingresos 

proyectados (tabla N° 8.3) por el porcentaje de impacto de las estrategias. 

 

Tabla N° 8. 7. Evolución del impacto del Plan de Marketing Estratégico 2017 - 2019 

Mes 2017 2018 2019 

Enero       5,203.17        8,537.92      11,872.68  

Febrero       9,624.73      15,793.30      21,961.88  

Marzo       8,509.71      13,963.66      19,417.61  

Abril       6,036.85        9,371.61      12,706.37  

Mayo     11,166.87      17,335.45      23,504.02  

Junio       9,873.20      15,327.14      20,781.09  

Julio       6,870.54      10,205.30      13,540.05  

Agosto     12,709.01      18,877.59      25,046.16  

Septiembre     11,236.68      16,690.63      22,144.58  

Octubre       7,704.23      11,038.99      14,373.74  

Noviembre     14,251.16      20,419.73      26,588.31  

Diciembre     12,600.17      18,054.12      23,508.07  

Total   115,786.32    175,615.44    235,444.56  
Elaboración: propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  131 
 

Con las ventas proyectadas y el presupuesto del plan, se procederá a 

formular el estado de resultados, con la aplicación del Plan Estratégico de 

Marketing. 

 

Tabla N° 8. 8. Estado de pérdidas y ganancias proyectado con el Plan Estratégico de 

Marketing 

ESTADO DE GANANCIAS Y 
PERDIDAS 

Al 31 de 
Diciembre 
 del 2017 

Al 31 de 
Diciembre 
 del 2018 

Al 31 de 
Diciembre 
 del 2019 

INGRESOS   115,786.32    175,615.44    235,444.56  

Ventas   115,786.32    175,615.44    235,444.56  

EGRESOS     72,841.12    110,479.59    148,118.06  

Costo de operación     72,841.12    110,479.59    148,118.06  

UTILIDAD BRUTA     42,945.20      65,135.85      87,326.50  

Gastos Administrativos       5,400.00        5,400.00        5,400.00  

Gastos de Ventas     13,478.18      15,120.41      16,762.64  

Costo del plan estratégico de 
marketing       2,800.00        2,800.00        2,800.00  

Utilidad antes de Impuestos     24,067.02      44,615.44      65,163.86  

Impuestos       2,400.00        4,800.00        4,800.00  

UTILIDAD NETA     21,667.02      39,815.44      60,363.86  

Elaboración: propia 

 

 

8.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Tabla N° 8. 9. Comparación de utilidades 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES 2017 2018 2019 

UTILIDAD NETA CON PLAN DE 
MARKETING  21,667.02   39,815.44    60,363.86  

UTILIDAD NETA SIN PLAN DE MARKETING  20,688.26   36,884.11    55,479.97  
Elaboración: propia 
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8.4. ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es necesario para conocer la rentabilidad que se puede obtener de 

un negocio. A continuación lo detallamos: 

 

Tabla N° 8. 10. Flujo de cajas 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES 2017 2018 2019 

UTILIDAD NETA CON PLAN DE 
MARKETING  21,667.02   39,815.44    60,363.86  
UTILIDAD NETA SIN PLAN DE 
MARKETING  20,688.26   36,884.11    55,479.97  

INCREMENTAL       978.77     2,931.33      4,883.90  
Elaboración: propia 

 

8.5. EVALUACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS 

El Plan Estratégico de Marketing se aplicará solo si los indicadores económicos 

son positivos de acuerdo al nivel de ventas que se pretenden alcanzar. 

 

8.5.1. Costo de capital 

Según BENITES (2006) el costo de Capital Propio (Ks) representa la tasa de 

rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que 

su valor en el mercado permanezca inalterado. Será determinado 

mediante el Modelo de Valoración del Precio de los Activos Fijos, el cual 

sobre la base de una tasa libre de riesgo (tasa que asume un retorno 

seguro de la inversión), adiciona una tasa adicional por participar en el 

mercado y una tasa de ajuste para el caso peruano, la cual está 

representada por el riesgo país. 

De lo anterior, la fórmula (una de las tantas modalidades de fórmulas) 

para determinar el Ks, es la siguiente: 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  133 
 

 

Ks = TLR + β (Rm - TLR) + RP 

 

Dónde: 

TLR: Tasa Libre de Riesgo (Es la tasa de los bonos soberanos emitidos por 

el Tesoro de Estado Unidos a 5 años T - NOTE 5Y). 

β: Valor Beta que ajusta el riesgo de invertir en un determinado sector 

del mercado, es un valor determinado por Damodaran. 

Rm: Riesgo del Mercado, el cual es determinado por el rendimiento 

promedio a la fecha del índice S&P 500. 

RP: Riesgo País, es un valor que ajusta el factor Ks para determinar el 

riesgo de una inversión en el Perú, se determinar mediante el SPREAD 

EMBI+ publicado periódicamente por el Banco Central de Reserva del 

Perú. 

 

Por lo tanto, el valor de Ks para TAMASHI es el que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla N° 8. 11. Determinación del factor Ks 

TLR 1.24% 

β 1.16 

Rm 12.93% 

Rp 1.62% 

Ks 16.42% 

Elaboración: propia 
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8.5.2. Valor actual neto (VAN) 

Es el criterio que compara el valor actual de todos los flujos de entrada de 

efectivo con el valor actual de todos los flujos de salida de efectivo 

relacionado con un proyecto de inversión. 

 

VAN = - A + [FC1/(1+r)1] + [FC2/(1+r)2]+…+ [FCn/(1+r)n]] 

 

Dónde:  

A = desembolso inicial 

FC = flujos de caja 

n = número de años (1,2,…,n) 

r: tipo de interés (“la tasa de descuento”) 

1/(1+r)n : factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de 

años. 

 

Si: VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si: VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si: VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

Tabla N° 8. 12. Valor actual neto incremental 

Año Flujo (S/.) 

0      -4,000.00  

1          978.77  

2       2,931.33  

3       4,883.90  

VAN 
S/. 1,802.75 

Elaboración: propia 
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El VAN económico incremental es de S/. 1802.75 por lo cual se 

considera que el proyecto es RENTABLE. 

 

8.5.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos 

con diferentes tasa de interés consecutivas hasta que el VAN sea cercano 

o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 

 

Si TIR > Tasa de descuento (r) : El proyecto es aceptable 

Si TIR = r: El proyecto es postergado  

Si TIR < r: El proyecto no es aceptable 

 

Tabla N° 8. 13. Tasa interna de retorno incremental 

Año Flujo (S/.) 

0      -4,000.00  

1       1,058.71  

2       3,104.25  

3       5,149.80  

TIR 
39.61% 

Elaboración: propia 

 

El TIR incremental es de 39.61% y es mayor que la TMAR (Ks) por lo 

cual se considera que el proyecto es ACEPTABLE. 
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 La presente investigación, coincide con los tesistas Cenas Zegarra, Santiago Iván y 

Roncal Aguilar, Julio Joel; quienes desarrollaron una investigación con el tema: 

“Desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Wissgroup 

S.A.C.”,  quienes en el capítulo Direccionamiento estratégico dan a conocer los 

antecedentes, características, misión, visión, etc de la empresa. 

 De la misma manera coincide con la tesis de los bachilleres Delgado Alvarez, Yamilé 

y Barriga Díaz, Sergio; denominado “Formulación de un plan de marketing para 

aumentar el volumen de ventas de la empresa Halcón S.A.”, donde plantean que 

con la etapa de aportación de información analizaron externamente e 

internamente la empresa, permitiéndonos conocer su situación actual. 

 En el trabajo desarrollado por la tesista Fiestas Jacinto, Marina Yessenia; 

denominado: “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing y su efecto en las 

ventas de un hotel de la empresa Inv. César Fiestas Carrera S. A. C.”, quien con la 

etapa de ajuste, reveló las estrategias alternativas viables teniendo en cuenta las 

técnicas de conciliación y las sugerencias de los directivos de la organización 

En esta investigación, se realizó la matriz FODA, la matriz PEYEA, la matriz IE y la 

matriz de la gran estrategia, siendo las estrategias viables: penetración de 

mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto 

 La tesis desarrollada por los Cenas Zegarra, Santiago Iván y Roncal Aguilar, Julio 

Joel; denominada: “Desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa Wissgroup S. A. C”, determinaron que la penetración del mercado y 

desarrollo del mercado son las estrategias más adecuadas para cumplir su objetivo. 

De igual manera en nuestro trabajo de investigación con la ayuda de la matriz 

cuantitativa de la planeación estratégica, se obtuvo como estrategias idóneas para 

aumentar las ventas la penetración de mercado y desarrollo de mercado.  

 El presente trabajo de investigación coincide con el de las tesistas Espinoza Molina, 

Tatiana Lisseth y Florián Rivera, Natalie Karoll, quienes desarrollaron una 
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investigación con el tema: “Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para 

incrementar la participación de mercado de “KIWEAT” quienes determinaron el 

impacto de las estrategias siendo un 7% anual. En este trabajo de investigación, el 

impacto de las estrategias es de un 10.50%. En ambos casos el proyecto fue 

factible. 
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10.1. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la Propuesta del Plan Estratégico permitiría incrementar el 

nivel de ventas de la Empresa Tamashi. 

 En el análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una puntuación de 2.45, 

este resultado nos muestra que la empresa se está esforzando por potenciar 

sus fortalezas, pero se debe poner más esfuerzo en aminorar las debilidades. 

Y en el análisis de la Matriz EFE, la empresa obtuvo una puntuación de 2.44, 

lo cual significa que la empresa está respondiendo favorablemente a las 

oportunidades y amenazas. Pero se debe seguir trabajando para que la 

empresa siga creciendo. 

 Mediante el desarrollo de la Matriz estratégica FODA, PEYEA, IE, gran 

estrategia, nos permitió definir estrategias de marketing. 

 Las estrategias adecuadas para la empresa son: Penetración del Mercado y 

Desarrollo de mercado, las cuales asegurarán mejorar las ventas. 

 Los segmentos objetivos elegidos por la empresa son los segmentos de 

género masculino y femenino en la etapa de juventud y adultez joven que en 

conjunto constituyen el Mercado Meta. 

 Se han diseñado estrategias de producto, precio, plaza y promoción para 

mejorar las ventas de la empresa Tamashi en el mercado. 

 Se determinó el impacto del plan estratégico de marketing en las ventas 

siendo el 10.50%. 

 En el análisis económico del Plan Estratégico de Marketing realizado para 

determinar la factibilidad de la implementación del plan, se determinó que la 

implementación es FACTIBLE. Los índices económicos obtenidos fueron un 

VAN de S/. 1802.75 y un TIR de 39.61%. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  141 
 

10.2. RECOMENDACIONES 

 Implementar en su totalidad el Plan Estratégico de Marketing propuesto 

con la finalidad de incrementar las ventas actuales. 

 Monitorear el cumplimiento de las estrategias del Plan Estratégico de 

Marketing. 

 Brindar capacitación constante al personal para reforzar el compromiso 

con la ejecución de las estrategias. 
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ANEXO A: 

Objetivo: El presente cuestionario se realizó para conocer a la organización, su cultura 

organizacional, entre otros aspectos. Es una herramienta para poder llevar a cabo la 

investigación, y se realizara en colaboración con el administrador de la empresa. 

Basada en el Plan de Negocios propuesta por el Ing. Jackson Buchelli Perales, Cátedra 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Cultura Organizacional 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Tamashi  

GERENTE Y SOCIOS RESPONSABLES DEL NEGOCIO: 

GERENTE: Castañeda Castro, William. (Administrador) 

SOCIO 1: -  

IDENTIFICACION DE CLIENTES 

 Hombres entre 15 a 25 años de edad. 

PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS)/ SERVICIOS / LÍNEAS DE PRODUCTOS 

INVERSIÓN TOTAL S/. 19 000 

PRODUCTO/SERVICIO/LÍNEA PRINCIPAL Narrativas Gráficas (Comics y mangas) 
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1. DATOS GENERALES:  

1.1. DEL NEGOCIO: 

NOMBRE DEL NEGOCIO: Tamashi 

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO: 
JR. GRAU NRO. 400 INT. 05-A (SEGUNDO PISO -CC 

BOULEVARD) LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 

EL NEGOCIO: 
EN 

MARCHA 
X NUEVO  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (ACTIVIDAD PRINCIPAL) 

La actividad económica de la empresa es la de ventas de libros tipo narrativas gráficas 

específicamente comics y mangas, adicionalmente como producto complementario es 

la comercialización de productos sublimables personalizados. 

SOCIO DE LA EMPRESA:  NÚMERO          0 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DIRECCIÓN TELÉFONO 

- - - - 

2. LA EMPRESA: 

2.1. EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PRELIMINAR: 

VISIÓN DE LA  EMPRESA 

TAMASHI actualmente cuenta con una visión creada por el administrador de la 

empresa, la cual se muestra a continuación:  

“Para el año 2018 ser la empresa número uno en ventas en narrativas gráficas de 

comics y mangas en la ciudad de Trujillo” 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

TAMASHI actualmente cuenta con una misión creada por el administrador de la 
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empresa, la cual se muestra a continuación: 

“Somos una empresa joven e innovadora que presenta una alternativa de lectura a 

jóvenes y adultos que gustan de narrativas gráficas como los comics y mangas” 

LOS OBJETIVOS PRELIMINARES DE LA EMPRESA SON: 

01 Incrementar su nivel de ventas. 

  

  

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA:  

¿DÓNDE ESTA INSTALADA LA EMPRESA? (LUGAR DE UBICACIÓN) 

JR. GRAU NRO. 400 INT. 05-A (SEGUNDO PISO -CC BOULEVARD) LA LIBERTAD - 

TRUJILLO – TRUJILLO. 

¿CUÁL ES EL RADIO DE ACCIÓN DE LA EMPRESA? 

Departamento La libertad. 

2.3. VALORES CORPORATIVOS: 

INTEGRIDAD: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestras funciones, dentro del plazo esperado para 

con nuestros clientes. 

EFICIENCIA: Orientarse a resultados, superar las expectativas de nuestros clientes y 

compañeros de trabajo. 

3. EL MERCADO Y EL MERCADEO:  

3.1. ¿QUIENES SON LOS PRINCIPALES CLIENTES? (Detalle) 

Jóvenes hombres y mujeres, pero en su mayor porcentaje hombres entre 15 a 35 años 

que gustan de las narrativas gráficas. 

3.2. ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS CLIENTES CUANDO COMPRAN? (Cuándo,                                  
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dónde, y cómo compran, qué exigen del producto) 

La mayoría de clientes se comportan de manera muy animada, motivada y contenta ya 

que la gran mayoría de estos son fanáticos y coleccionistas de libros y artículos de esta 

temática. Ellos acostumbran a realizar sus consultas de stock, novedades, etc, 

mediante el fanpage de la empresa y lo recogen en el local, gran parte de ellos lo que 

más buscan en los productos es que sean de calidad, precios bajos y ser tratados de 

manera amable como también les gusta que los mantengamos informados y 

actualizados de novedades. 

3.3. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS?  

N° LÍNEAS/PRODUCTOS/SERVICIOS DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

01 Cómics 

Originales en 

tapas duras y 

tapas blandas 

de grapas. 

Mr. Comic, Kumiko 

No Sekai, Otacus y 

Gekko Store, Factory 

Comics Editora Vuk, 

Comics21, Tierra 

Uno, Factory comics, 

Distribuidora 

Bolivariana entre 

otros. 

02 Mangas 

Originales de 

editoriales , 

ivrea, norma,  

Eevazu, Kumiko No 

Sekai, Otacus y 

Gekko Store, 

Distribuidora 

Bolivariana.etc 

03 
Productos personalizados 

sublimados 

Productos 

como: Tazas, 

mayólicas, 

almohadas, 

etc.  

Kumiko No Sekai, 

Otacus y Gekko 

Store. 
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3.4. ¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA LA COMPETENCIA?  

N° NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

LÍNEAS / 

PRODUCTOS / 

SERVICIOS 

PRECIO S/. 

PRINCIPAL

ES 

CLIENTES 

01 
Tamashi / Persona natural con 

Negocio  

Productos: 

Comics y mangas 

originales como 

productos 

personalizados 

sublimables. 

Servicios: Venta 

de libros y 

producto 

sublimables 

Comics: S/. 

30 – 100 

Mangas: 

S/. 15 – 45 

Personaliza

dos: 

S/. 5 - 40 

Hombres 

y mujeres, 

en su 

mayoría 

entre 15 a 

35 años 

que 

gustan de 

las 

narrativas 

gráficas. 

3.5. ¿CUÁL ES LA VENTAJA COMPETITIVA? 

La calidad de producto, tanto en los comics y mangas originales la gran mayoría 

en tapas duras como calidad en los productos de sublimación. 

 

4. ¿CON CUÁNTOS TRABAJADORES CUENTA SU EMPRESA ACTUALMENTE? 
Dos, el administrador de la empresa y el encargado de las ventas. 
 

5.  ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FORTALEZAS? 
Cuenta con maquinarias para el proceso de sublimación y embolsado de bolsas, realiza 

un control de calidad al inicio y final del proceso de sublimación, brinda atención 

personalizada, tiene gran variedad de productos, cuenta con personal con 

conocimiento de los productos ofrecidos y dispone de precios competitivos al mercado 

6.  ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DEBILIDADES? 
Presenta bajo presupuesto, tiene bajo uso de la capacidad instalada, es una empresa 
nueva y todo el mercado aún no la conoce, su ubicación del local no es buena y no 
dispone de un plan estratégico de marketing. 
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7.  ¿QUÉ HACEN PARA SOLUCIONAR SUS DEBILIDADES? 
Participa en los eventos que se realizan en Trujillo enfocados a la temática de comics y 
mangas, como también se está elaborando un plan estratégico de marketing para 
incrementar el nivel de ventas en la empresa y establecer de manera clara los 
objetivos que tiene la empresa y así saber cómo se podrá actuar.  
 

8.  ¿CUÁLES SON LOS RETOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA PARA LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS? 

No se tiene muy bien definidos los objetivos, pero se espera ser la principal empresa 
en la venta en las narrativas gráficas (comics y mangas) de la Libertad. 
 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE O 

ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

Responsables de la Investigación:         
    

 Castañeda Castro, Carlos 
 Chuna Valencia, Karen Alicia 

 
Accionistas: 
 

 Castañeda Castro, William 
 
 
 

Fecha Inicio:      /        /   2016                          Fecha Termino:      /        /   2016                                                     
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ANEXO B 

 

 
Temas Tratados en Reunión 
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09/07/2016 
Reunión preliminar sobre la explicación del desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing para 
aumentar el nivel de ventas en la empresa. 

      

16/07/2016 
Conocer funcionamiento de la empresa e identificar la situación actual de Tamashi, así como 
también definir la misión, visión, valores, objetivos y metas preliminares de la empresa. 

      

08/08/2016 
Reunión para realizar diagnóstico Interno, determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (I) 

      

30/08/2016 
Reunión para realizar diagnóstico Interno, determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (II) 

      

17/09/2016 Reunión para determinar  estrategias para la formulación estratégica (I)       

30/09/2016 Reunión para determinar estrategias para la formulación estratégica (II)       

18/11/2016 Presentación de Plan estratégico de Marketing para la empresa Tamashi       
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ANEXO C: 

Matriz EFE 

FACTORES 

PONDERACIÓN 

Ponderación 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación 
Puntajes 

ponderados 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 

Te
si

st
a 

1 

Te
si

st
a 

2 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 

Te
si

st
a 

1 

Te
si

st
a 

2 

OPORTUNIDADES 

Incremento de la población trujillana y nacional 0.08  0.07  0.08  0.08 3 3 3 3 0.23 

Incremento de hogares con acceso a internet 0.10  0.10  0.10  0.10 4 3 4 4 0.40 

Desarrollo de TI y redes sociales 0.10  0.09  0.08  0.09 4 4 3 4 0.36 

Facilidad de comercio electrónico 0.08  0.10 0.09  0.09 3 3 3 3 0.27 

Concentración de negocios cercanos a Tamashi 0.08  0.07  0.07  0.07 3 2 2 2 0.15 

Se realizan frecuentemente eventos relacionados a 
comics y mangas 

0.06  0.08  0.07  
0.07 2 3 2 2 0.14 

AMENAZAS 

Tasa de interés para microempresas ha aumentado 0.06  0.06  0.07  0.06 2 2 2 2 0.13 

Aumento de la tasa de cambio 0.08  0.08  0.08  0.08 2 3 2 2 0.16 

Variedad de empresas que brindan productos sustitutos 0.07  0.07  0.08  0.07 3 2 2 2 0.15 

Posible ingreso de nuevos competidores 0.09  0.10  0.09  0.09 2 2 2 2 0.19 

Preferencia de los clientes por las empresas ya 
posicionadas o conocidas 

0.11  0.10  0.10  0.10 1 1 1 1 0.10 

Pocos proveedores de libros originales 0.09  0.08  0.09  0.09 2 3 2 2 0.17 

 
1.00 1.00 1.00 1.00 

    
2.44 
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Matriz MPC 

FACTORES 
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A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
R

 

TE
SI

ST
A

 1
 

TE
SI

ST
A

 2
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
R

 

TE
SI

ST
A

 1
 

TE
SI

ST
A

 2
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
R

 

TE
SI

ST
A

 1
 

TE
SI

ST
A

 2
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
R

 

TE
SI

ST
A

 1
 

TE
SI

ST
A

 2
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
D

O
R

 

TE
SI

ST
A

 1
 

TE
SI

ST
A

 2
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

P
U

N
TA

JE
 

Competitividad de 
precios 0.11 0.12 0.11 0.11 2 3 3 3 0.34 1 1 1 1 0.11 2 2 2 2 0.23 3 3 4 3 0.34 

Calidad del producto 0.15 0.13 0.13 0.14 1 3 1 1 0.14 3 3 3 3 0.41 4 3 4 4 0.55 2 2 3 2 0.27 

Servicio 0.15 0.16 0.15 0.15 4 3 4 4 0.61 2 3 3 3 0.46 2 2 3 2 0.31 3 3 3 3 0.46 

Publicidad 0.14 0.14 0.14 0.14 3 3 4 3 0.42 2 3 3 3 0.42 4 4 4 4 0.56 3 2 3 3 0.42 

Ubicación del local 0.12 0.13 0.13 0.13 3 3 3 3 0.38 4 3 4 4 0.51 4 4 4 4 0.51 2 2 1 2 0.25 

Uso de redes 
sociales 0.12 0.10 0.11 0.11 3 4 3 3 0.33 3 2 3 3 0.33 4 4 4 4 0.44 4 4 3 4 0.44 

Experiencia en el 
sector 0.11 0.11 0.13 0.12 3 3 2 3 0.35 2 4 4 4 0.47 4 4 4 4 0.47 1 1 1 1 0.12 

Maquinarias 0.10 0.11 0.10 0.10 1 1 1 1 0.10 1 1 1 1 0.10 1 1 1 1 0.10 3 3 3 3 0.31 

 

1.00 1.00 1.00 1.00 
    

2.67 
    

2.81 
    

3.16 
    

2.61 

 

 

 

 

Matriz EFI 
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Análisis Interno 

PONDERACIÓN 

Ponderación 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación 
Puntajes 

ponderados 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 

Te
si

st
a 

1
 

Te
si

st
a 

2
 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 

Te
si

st
a 

1
 

Te
si

st
a 

2
 

FORTALEZAS 

Cuenta con maquinarias 0.12 0.11 0.11 0.11 4 4 4 4 0.45 

Variedad de productos. 0.10 0.11 0.11 0.11 2 3 2 2 0.21 

Personal con conocimiento de los productos ofrecidos 0.11 0.12 0.12 0.12 3 3 3 3 0.35 

Adquisición de Productos online 0.09 0.09 0.09 0.09 2 3 2 2 0.18 

Precios competitivos al mercado 0.11 0.11 0.11 0.11 3 3 3 3 0.33 

DEBILIDADES 

Poco presupuesto. 0.06 0.07 0.07 0.07 2 3 2 2 0.13 

Bajo uso de la capacidad instalada 0.07 0.06 0.06 0.06 2 2 2 2 0.13 

Es una empresa nueva y el mercado aún no conoce 0.09 0.08 0.09 0.09 2 2 2 2 0.17 

Mala ubicación del Local 0.08 0.08 0.07 0.08 1 2 2 2 0.15 

Falta de servicio de post venta 0.09 0.11 0.10 0.10 2 1 2 2 0.20 

Falta de plan estratégico de marketing 0.08 0.06 0.07 0.07 2 2 1 2 0.14 

 
1.00 1.00 1.00 1.00 

    
2.45 
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FACTORES 
CALIFICACIÓN Calificación 

promedio ADM. T 1 T 2 

Fuerza Financiera (FF) 

Rendimiento sobre la inversión 2 2 2 2 
Apalancamiento 3 3 3 3 

Liquidez 3 3 2 3 

Capital de trabajo 2 2 3 2 

Flujo de efectivo 3 2 2 2 
Facilidad para salir del mercado 3 3 3 3 

Riesgos involucrados del negocio 2 2 2 2 

PROMEDIO 2.43 

  
Fuerza de la Industria (FI) 

Potencial de crecimiento 5 5 4 5 

Potencial de utilidades 3 4 3 3 

Estabilidad financiera 3 4 3 3 
Conocimiento tecnológico 4 4 4 4 

Utilización de recursos 3 3 4 3 

Intensidad del capital 3 3 3 3 

Facilidad de ingreso al mercado 3 4 3 3 
Productividad, utilización de la capacidad 3 4 3 3 

PROMEDIO 3.38 

  

Estabilidad Ambiental (EA) 
Cambios tecnológicos -3 -2 -2 -2 

Tasa de inflación -2 -2 -2 -2 

Variación de la demanda -3 -4 -3 -3 

Rango de precios de los productos de la 
competencia -2 -2 -2 -2 

Barreras de ingreso al mercado -3 -4 -3 -3 
Presión competitiva -4 -3 -3 -3 

Elasticidad de precios de la demanda -2 -3 -3 -3 

Precios demasiado bajos. -3 -4 -3 -3 
PROMEDIO -2.625 

  

Ventaja Competitiva (VC) 

Participación en el mercado -4 -4 -4 -4 
Calidad de producto -2 -2 -2 -2 

Ciclo de vida del producto -2 -2 -3 -2 
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Lealtad de los clientes -3 -3 -3 -3 

Utilización de la capacidad de la competencia -4 -4 -4 -4 

Conocimiento tecnológico -2 -2 -2 -2 

Control sobre proveedores y distribuidores -3 -3 -3 -3 

PROMEDIO -2.857143 

  
Eje X: VC + FI = 0.52 

Eje Y: EA+ FF =  -0.196 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Valor 
Penetración de mercado Desarrollo de mercado Desarrollo de producto 

Adm. T1 T2 PA PTA Adm. T1 T2 PA PTA Adm. T1 T2 PA PTA 

Fortalezas 

Cuenta con maquinarias 0.11 3 2 2 2 0.23 2 2 2 2 0.23 4 4 4 4 0.45 

Variedad de productos. 0.11 3 3 3 3 0.32 3 3 2 3 0.32 3 3 3 3 0.32 

Personal con conocimiento de los productos 
ofrecidos 

0.12 2 3 3 3 0.35 4 3 3 3 0.35 3 3 3 3 0.35 

Adquisición de Productos online 0.09 3 3 3 3 0.27 4 4 4 4 0.36 3 3 3 3 0.27 

Precios competitivos al mercado 0.11 4 3 4 4 0.44 3 4 4 4 0.44 3 3 3 3 0.33 

Debilidades 

Poco presupuesto. 0.07 4 4 4 4 0.27 2 2 2 2 0.13 2 2 3 2 0.13 

Bajo uso de la capacidad instalada 0.06 3 3 3 3 0.19 3 3 3 3 0.19 4 4 4 4 0.25 

Es una empresa nueva y el mercado aún no 
conoce 

0.09 3 3 3 3 0.26 4 3 4 4 0.35 3 2 3 3 0.26 

Mala ubicación del Local 0.08 4 3 4 4 0.31 3 3 2 3 0.23 4 4 4 4 0.31 

Falta de servicio de post venta 0.10 2 3 3 3 0.30 4 4 3 4 0.40 3 3 3 3 0.30 

Falta de plan estratégico de marketing 0.07 4 4 4 4 0.28 4 4 4 4 0.28 4 3 4 4 0.28 

TOTAL 1.00       3.21       3.28       3.26 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Valor 
Penetración de mercado Desarrollo de mercado Desarrollo de producto 

Adm. T1 T2 PA PTA Adm. T1 T2 PA PTA Adm. T1 T2 PA PTA 

Oportunidades 

Incremento de la población trujillana y nacional 0.08 3 4 4 4 0.31 4 4 4 4 0.31 4 4 4 4 0.31 

Incremento de hogares con acceso a internet 0.10 4 4 4 4 0.40 4 4 3 4 0.40 4 4 4 4 0.40 

Desarrollo de TI y redes sociales 0.09 4 3 4 4 0.36 4 3 4 4 0.36 4 4 4 4 0.36 

Facilidad de comercio electrónico 0.09 4 4 4 4 0.36 4 4 4 4 0.36 4 4 4 4 0.36 

Concentración de negocios cercanos a Tamashi 0.07 4 4 3 4 0.29 4 3 3 3 0.22 3 3 3 3 0.22 

Se realizan frecuentemente eventos 
relacionados a comics y mangas 

0.07 4 4 3 4 0.28 2 2 2 2 0.14 3 3 3 3 0.21 

Amenazas 

Tasa de interés para microempresas ha 
aumentado 

0.06 3 3 2 3 0.19 3 3 2 3 0.19 3 2 3 3 0.19 

Aumento de la tasa de cambio 0.08 3 3 3 3 0.24 3 3 3 3 0.24 3 3 3 3 0.24 

Variedad de empresas que brindan productos 
sustitutos 

0.07 2 3 3 3 0.22 3 4 4 4 0.29 2 3 3 3 0.22 

Posible ingreso de nuevos competidores 0.09 4 3 4 4 0.37 4 4 3 4 0.37 3 3 3 3 0.28 

Preferencia de los clientes por las empresas ya 
posicionadas o conocidas 

0.10 3 3 4 3 0.31 3 2 3 3 0.31 3 2 3 3 0.31 

Pocos proveedores de libros originales 0.09 3 3 3 3 0.26 3 3 3 3 0.26 3 3 3 3 0.26 

TOTAL 1.00       3.59       3.45       3.36 
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ANEXO D: 

 

Método Estacional Multiplicativo de Krawjeski y Ritzman para generar los 

Pronósticos 

 

En la presente investigación el patrón estacional es de un año con estaciones 

trimestrales, sin embargo la empresa recién dio inicio a sus operaciones en este año, 

los datos del último trimestre de ventas también han sido generados por el mismo 

método. 

Debido a que los datos tienen un patrón estacional, se puede emplear el siguiente 

procedimiento: 

1. Por cada trimestre se calcula la demanda promedio por estación, dividiendo la 

demanda trimestral entre el número de estaciones incluidas es decir de los tres 

meses. 

Mes 2016 

Enero - 

Febrero - 

Marzo - 

Abril 1,736.00 

Mayo 4,816.00 

Junio 4,416.00 

Julio 4,128.00 

Agosto 5,536.00 

Septiembre 4,688.00 

Octubre 3,954.28 

Noviembre 7,314.55 
Diciembre 6,467.17 

Total 43,056.00 
 

2. Por cada trimestre, se divide la demanda correspondiente a una demanda promedio 

por mes. El resultado así obtenido es un índice estacional para cada una de las 
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estaciones en el año, el cual indica el nivel de demanda en relación con la demanda 

promedio. 

3. Se calcula el índice estacional promedio para cada estación, usando los resultados 

del paso anterior. Se suma los índices estacionales para una estación dada y se les 

divide entre el número de trimestres que abarcan los datos. 

 

  
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 

ÍNDICE ESTACIONAL 
PROMEDIO 

1 MES 0.475 0.863 0.669 

2 MES 1.317 1.157 1.237 

3 MES 1.208 0.980 1.094 

 

4.  Para calcular la demanda total de los años 2017 -2019 hallamos la ecuación de 

regresión lineal de los datos presentes. La ecuación lineal es la siguiente formula. 

y= 3,384.00 x + 7,584.0 

 

5. Por último, se calcula el pronóstico de cada mes para el trimestre siguiente. 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero - 4,708.75 7,726.63 10,744.50 

Febrero - 8,710.16 14,292.58 19,875.00 

Marzo - 7,701.09 12,636.79 17,572.49 

Abril 1,736.00 5,463.22 8,481.09 11,498.97 

Mayo 4,816.00 10,105.77 15,688.19 21,270.61 

Junio 4,416.00 8,935.02 13,870.72 18,806.42 

Julio 4,128.00 6,217.69 9,235.56 12,253.44 

Agosto 5,536.00 11,501.37 17,083.79 22,666.21 

Septiembre 4,688.00 10,168.94 15,104.64 20,040.34 
Octubre 3,954.28 6,972.16 9,990.03 13,007.91 

Noviembre 7,314.55 12,896.98 18,479.40 24,061.82 

Diciembre 6,467.17 11,402.87 16,338.57 21,274.27 

Total 43,056.00 104,784.00 158,928.00 213,072.00 
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ANEXO E: 

 

Objetivo: La siguiente encuesta estuvo dirigida a las empresas de competencia directa 

de la empresa Tamashi teniendo como objetivo conocer el número promedio de 

clientes frecuentes que estas poseen, como saber el sexo y rango de edades de sus 

consumidores frecuentes. 

 

Encuesta realizada a los competidores de TAMASHI 

 

 
Encuesta 

1 ¿Número Promedio de Clientes mensuales?   
  

     2 ¿El local es propio? 
   

 
Si   

  

 
No   

  

     3 ¿Qué rango de edades son los clientes de mayor frecuencia? 
 

 
7 a 11   

  

 
12 a 16   

  

 
17 a 26   

  

 
27 a 44   

  

 
45 a 60   

  

 
60 a mas 

   
     4 ¿Qué sexo son los mayores demandantes de Cómics y mangas? 

 

 
Masculino   

  

 
Femenino   
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ANEXO F: 

 

Resultados de la encuesta tomada a los principales competidores de Tamashi. 

 

A. Resultados de la encuesta tomada a los principales competidores de Tamashi. 

1. ¿Número Promedio de Clientes mensuales? 

Crisol  155 

Mr. Comic 55 

 

2. ¿El local es propio? 

Crisol  No 

Mr. Comic Si 

 

3. ¿Qué rango de edades son los clientes de mayor frecuencia? 

Crisol  27-44 

Mr. Comic 17-26 y 27-44 

 

4. ¿Qué sexo son los mayores demandantes de Cómics y mangas? 

Crisol  Masculino 

Mr. Comic Masculino 
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ANEXO G: 

 

Objetivo: La siguiente encuesta estuvo dirigida al mercado objetivo de la empresa 

Tamashi, teniendo como objetivo conocer las preferencias, el posicionamiento y la 

segmentación del mercado. 

 

 

 

Encuesta 

 
Edad:   Género: 

 

   

Masculino   

1 ¿Qué nivel educativo cursa en este momento? 
 

Femenino   

 
No tiene estudios   

  

 

Primaria   
  

 

Secundaria   
  

 

Carrera Técnica   
  

 

Universitaria   
  

 

Post Grado   
  

 

Otros   
  

     2 ¿Cuánto es el rango de precios que estarías a pagar por un comic o manga? 

 
10 a 25   

  

 

25 a 50   
  

 

50 a 70   
  

 

70 a 90   
  

 

90 a 110   
  

     3 ¿Qué característica de servicio y/o producto consideras relevante? 
 

 

Buen trato con el cliente   
  

 

Calidad   
  

 

Precios   
  

 

Promociones   
  

 

Servicio Post Venta   
  

 

Asesoramiento (información contenidos de libros, orden   
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secuelas, etc.) 

 

Ubicación   
  

 

Servicio Delivery   
  

 

Otros   
  

     4 ¿Cuándo usted busca un libro con que medio usted se informa  
 

 

o realiza consulta del stock o novedades? 
   

 

Llamada telefónica   
  

 

Redes Sociales   
  

 

WhatsApp   
  

 

Visita al local   
  

 

Otros   
  

     5 ¿Con que frecuencia y que cantidad en promedio adquiere un comic o un manga? 

 
Semanal   

  

 

Quincenal   
  

 

Mensual   
  

 

Bimestral   
  

 

Trimestral   
  

     6 Si su respuesta anterior fue  semanal o quincenal y se considera un comprador  

 

frecuente responda la siguiente pregunta: Donde usted acostumbra a compra sus 
narrativas:  

     

 

Mr. Comic   
  

 

Kumiko no sekai   
  

 

Crisol   
  

 

Otacus   
  

 

Otros (locales)   
  

 
Otros (otras provincias)   
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ANEXO H 

Resultados de las muestras tomadas en la encuesta. 

1 ¿Qué nivel educativo cursa en este momento? 
 

Primaria 1 

Secundaria 11 

Carrera Técnica 16 

Universitaria 40 

Post Grado 6 

Otros 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.33% 

13.33% 

20.00% 

50.00% 

8.00% 

7.33% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Primaria

Secundaria

Carrera Técnica

Universitaria

Post Grado

Otros

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  167 
 

 

2 ¿Cuánto es el rango de precios que estarías a pagar por un comic o manga? 
 

Rango 1: De 10 a 25 2 

Rango 2: De25 a 50 7 

Rango 3: De 50 a 70 28 

Rango 4: De 70 a 90 34 

Rango 5: De 90 a 110 6 

Mayor a 110 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.67% 

8.67% 

35.33% 

42.67% 

7.33% 

3.33% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Rango 1: De 10 a 25

Rango 2: De25 a 50

Rango 3: De 50 a 70

Rango 4: De 70 a 90

Rango 5: De 90 a 110

Mayor  a 110
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3 ¿Que característica de servicio y/o producto consideras relevante? 

Buen trato con el cliente 6 

Calidad 20 

Precios 17 

Promociones 16 

Servicio Post Venta 4 

Asesoramiento (información contenidos de 
libros, orden secuelas, etc.) 6 

Ubicación 7 

Servicio Delivery 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.33% 

25.33% 

21.33% 

20.00% 

5.33% 

8.00% 

8.00% 

4.67% 

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

Buen trato con el cliente

Calidad

Precios

Promociones

Servicio Post Venta

Asesoramiento (información…

Ubicación

Servicio Delivery
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4 ¿Cuándo usted busca un libro con que medio usted se informa o realiza consulta del 

stock o novedades? 

Llamada telefónica 4 

Redes Sociales 42 

WhatsApp 2 

Visita al local 21 

Otros 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

Llamada telefónica

Redes Sociales

WhatsApp

Visita al local

Otros
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5 ¿Con qué frecuencia y que cantidad en promedio adquiere un Cómic o manga? 
 

Semanal 9 

Quincenal 28 

Mensual 29 

Bimestral 9 

Trimestral 3 

Otros 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.33% 
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ANEXOS ING. INDUSTRIAL 

 

Bach. Castañeda Castro Carlos 
Bach. Chuna Valencia Karen Alicia  171 
 

6 Si su respuesta anterior fue  semanal o quincenal y se considera un comprador  
   frecuente responda la siguiente pregunta: Donde usted acostumbra a compra sus      
narrativas:  
 

Crisol 30 

Mr. Comic 23 

Tamashi 17 

Otros locales 
Trujillanos 

6 

Otras 
(provincias) 

4 
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